
HOLA AMIGOS! 
 
En Junio cumplimos 20 años en Internet y los recordamos en esta edición con los 
mismos objetivos del 3 de junio de 2003, expresar los valores de la vida, el credo y la 
libertad, por encima de cualquier otro interés.  
PlataformaCero® fue así un oasis para los lectores que buscan verdad, calidad y 
seriedad en los contenidos que se les ofrecen. Nuestro empeño ha sido informar y 
formar opinión a través de fuentes periodísticas confiables, y lo sigue siendo.  
 
Desde el inicio en aquellos años, fuimos cultivando el aporte de eximios y distinguidos 
columnistas que también piensan, escriben y viven con esos mismos valores que 
generosamente aportaron a PlataformaCero®, un sitioweb informativo sin publicidad y 
sin fines de lucro.  
 
Nada es para siempre en esta vida. Que hayamos cumplido tantos años, con la misma 
línea editorial, la eficiencia tecnológica de la edición web y el aporte de prestigiosos 
colaboradores, que felizmente siguen dando cátedra a la historia de este país, nos 
impulsa a seguir construyendo junto con ustedes, esa Argentina que está todavía 
esperando que sus hijos, padres y abuelos la enderecen para que ninguno de ellos, 
tenga que irse a otro país. 
 
Con los 20 años cumplidos, y los que Nuestro Señor nos regale, marchemos juntos 
para sostener la Libertad que nos queda y recemos para que nuestro Sistema 
Judicial en pleno, actúe en defensa de la República y la Constitución, como lo 
están haciendo nuestra Corte Suprema y el Sector Penal Federal con “el heroico 
impulso inicial de una muy probable recuperación institucional del Estado y de una 
eventual reacción política copernicana en 2023, si se asumiera una enérgica y frontal 
oposición a las fuerzas castro-comunistas encubiertas en el gobierno kk y aún en la 
coalición opositora”.(HJAuel en “La Argentina rumbo al estado de naturaleza” dixit) 
 
En esta edición aniversario, les presentamos excelentes comentarios sobre la 
geopolítica mundial, el curso de las disputas políticas en Argentina y el de las 
elecciones generales y en algunas provincias. Para los que no la han visto, pueden ver 
en Actualidad los detalles de nuestra visita a Tandil, con relatos y fotos exclusivas. En 
Multimedios, encontrarán los videos magistrales del Padre Santiago Martin, quien 
explica la situación creada por la Iglesia de Alemania, las estupendas entrevistas del 
padre Javier Olivera Ravasi y los videos sobre la actualidad política argentina. 
Tampoco se pierdan el video del profesor teólogo Scott Hahn, traducido al español, 
sobre la esperanza de morir, un asombroso canto a la vida en este mundo y el que nos 
espera. 
 
 
Muchas gracias por estos 20 años! 
 



Maria Josefina Ramos y el staff de PlataformaCero® 
 
 
 

NOTAS EDITORIALES 
 
 
La Corte ocupa el espacio que dejó vacío la oposición política 
Se equivocó Alberto Fernández al decir que el alto tribunal adecuaba sus fallos a las 
necesidades de la oposición; la Corte es la única oposición efectiva frente a los abusos 
de poder. 
Laprensa.com.ar 
Sergio Crivelli 
14-05-2023 
 
El oficialismo está en retirada en medio de una crisis inflacionaria para la que no tiene 
respuesta y que le ha provocado una parálisis política terminal. Los gobernadores que 
separaron las elecciones en sus distritos de las presidenciales acertaron en tomar 
distancia de Alberto y Cristina Fernández. Las urnas lo prueban mejor que cualquier 
encuesta. 
 El peronismo ganó el domingo en La Rioja y Misiones como si en esas provincias no 
hubiera inflación y tiene amplias chances de repetir la experiencia hoy en Tierra del 
Fuego, La Pampa y Salta. No podrá hacerlo, en cambio, en Tucumán y San Juan 
porque la mayoría de la Corte Suprema frenó las pretensiones reeleccionistas de los 
caudillos locales Juan Manzur y Sergio Uñac. Pero se trata de una situación transitoria. 
Cuando ambas provincias vayan a las urnas el peronismo volverá a ganar. La clave 
está en despegarse de la Casa Rosada. La estrategia es tan obvia que hasta Santa 
Cruz, cuna del kirchnerismo, decidió desengancharse de las nacionales y Buenos Aires 
evalúa hacerlo. 
 
La oposición, entretanto, no sólo es incapaz de dar batalla electoral al peronismo, sino 
que ofrece el espectáculo que menos le gusta a los votantes. El de las peleas 
encarnizadas por las candidaturas, las zancadillas y maniobras de comité. 
Juntos por el Cambio se desdibujó como opción de cambio real y retrocede en las 
encuestas. Nadie se muestra por ahora capaz de reemplazar el liderazgo de Mauricio 
Macri y en el camino a las urnas el PRO va perdiendo adhesión a manos de Javier 
Milei. 
El problema de Juntos es, en síntesis, que no asegura el cambio; que su 
heterogeneidad y la falta de conducción lo han llevado no sólo a generar desconfianza 
entre el electorado antipopulista, sino a dejar también vacío un espacio de poder que la 
Corte Suprema está ocupando para furia del kirchnerismo, que intenta vanamente 
degollarla con un juicio político inconducente y faccioso. 
Cuando Alberto Fernández o Cristina Fernández degradan o descalifican al tribunal no 
parecen medir la estatura política de quien lo preside, Horacio Rosatti, que en los 



últimos siete día les infligió una derrota política mucho más dura que la de cualquier 
opositor: la suspensión de las elecciones en dos provincias peronistas. Con un fallo de 
pocas páginas sacó de juego a los caciques provinciales, demostrando que los ataques 
a los jueces pueden tener consecuencias políticas desagradables; que encolumnarse 
con CFK en su batalla contra la Justicia que la condenó por corrupción tal vez no sea 
una buena idea. 
 
A lo que hay que agregar que, en su exposición ante la AmCham Rosatti también le 
marcó la cancha al oficialismo en materia económica. Dijo que la Constitución que le 
toca interpretar contiene “las bases de un programa económico” que es capitalista y 
que si se lo quiere cambiar será necesario reformarla. Aclaró que el sistema capitalista 
exige la existencia de la propiedad privada, la iniciativa de los particulares y de la 
competencia. En términos políticos: sacó pecho. 
Como si con eso no alcanzase cuestionó además la emisión monetaria descontrolada y 
les recordó a los presentes que la Constitución obliga a defender el valor de la moneda. 
Poco faltó para que en un rapto de entusiasmo la platea pidiera “todo el poder a la 
Corte”, como en la histórica marcha para exigir el fin de la dictadura militar de 1943-
1945, sumida por entonces en una retirada caótica. La circularidad de la historia es lo 
único que no cambia. 
Por otra parte, la apelación “a los valores” del presidente de la Corte y su declaración 
de que la mayoría del tribunal no había llegado a la función pública para “hacer nuevos 
amigos” muestra un discurso y una estrategia que desdibuja tanto el sentido como la 
necesidad de Juntos por el Cambio. 
 
El encono y los ataques de Cristina Kirchner o Alberto Fernández contra el tribunal  no 
hacen más que fortalecer el rol opositor de los jueces. Los cuestionan políticos con una 
imagen pública negativa del 65% ¿qué más pueden pedir? 
Así, la dinámica de la situación fortalece al trío Rosatti-Rosenkrantz-Maqueda, mientras 
la dirigencia partidaria opositora pierde terreno. Cualquiera sea su candidato, entrará al 
último tramo de la campaña debilitado por el desgaste de una interna descontrolada. 
En ese plano nadie cree en las cumbres, las fotos con besos y las declaraciones de 
compromiso. En la Ciudad de Buenos Aires no hubo acuerdo sobre la candidatura de 
María Eugenia Vidal y Macri insiste con su primo Jorge, mientras Horacio Rodríguez 
Larreta quiere entregarle el distrito a los radicales. En provincia tampoco hubo acuerdo 
y la división sólo favorece a Axel Kicillof. El desorden y las divisiones son la norma por 
una disputa entre Macri y Rodríguez Larreta que sigue fuera de control. 
 
 
A sala llena, Agustin Laje presentó su nuevo libro: 
“Hemos perdido la religión, hemos perdido la nación, 
hemos perdido el sexo, hemos perdido la clase” 
DERECHA DIARIO 
REDACCION ARGENTINA 
04-05-2023 



 
El autor cordobés se consagra como uno de los máximos referentes de la derecha en 
Argentina con su último libro, donde trata un problema generacional. “Niños que, antes 
de tiempo, viven una vida adolescente mientras tenes a adultos bailando por TikTok”. 
Como ya acostumbra cada vez que publica un nuevo libro, el renombrado autor e 
intelectual de derecha Agustín Laje presentó su nuevo libro “La Generación idiota. 
Una crítica al adolescentrismo” llenando al mango la sala de José Hernández de 
la Feria del Libro. 
“No esperaba este recibimiento. Soy una persona bastante pesimista. Les cuento 
un secreto: el salón estaba cerrado a la mitad con una cortina pero la cortina se 
tuvo que abrir”, dijo el politólogo al entrar al escenario. 
 
“Estamos viviendo un momento transexual donde la cultura premia la 
masculinizacion de la mujer y viceversa en el hombre”, dijo con contundencia Laje. 
Para esto, puso de ejemplo al músico puertoriqueño Bad Bunny: “El tipo siendo 
heterosexual debe comportarse como mujer para verse representado en los 
medios hegemónicos”, aseguró y contrapuso el caso inverso: “Cuanto menos 
femenina la mujer, más destacada por los dispositivos culturales”, y citó la letra de 
la última canción de Shakira con Bizarrap: “Las mujeres ya no lloran, las mujeres 
facturan”. 
“El libro trata sobre un problema generacional. Niños que, antes de tiempo, viven 
una vida adolescente y adultos bailando por Tik Tok”, dijo Laje refiriéndose al 
subtítulo de su obra.  
Para el autor, el “adolescentrismo” es un momento generacional de la cultura, donde 
hay una “obsesión por la sexualidad de los niños, una insistencia sexual para con 
los niños: Los queremos adolescentes sexualizados antes de tiempo”. 
 
Laje definió a la cultura premoderna como aquella donde se les daba gran valor a los 
ancianos. “La misión de la modernidad consiste en desligarse de la tradición. Ya 
no existe como fenómeno cultural nacer católico y morir católico. Nacer hombre 
y morir hombre”.  
Así describió el politólogo a los tiempos que corren. “Hoy nadie sabe de qué van las 
fechas patrias. Solo se sabe que es un muy buen día porque no vamos a 
trabajar”, dijo y agregó: “El desprecio por el pasado se ve en la destrucción de los 
monumentos y edificios emblemáticos”.  
Sobre estas temáticas, el autor fue categórico: “Hemos perdido la religión, hemos 
perdido la nación, hemos perdido el sexo, hemos perdido la clase”. 
 
Frente a un público cautivo que escuchó con mucha atención, Laje concluyó con 
algunas “pistas” sobre “cómo reconocer al idiota”: “Una es el narcisismo 
victimario, ya que ser víctima te garantiza la caricia político cultural”, explicó.  
El autor se refirió al “idiota” como aquel que tiene problemas para determinar fines y 
medios, y allí se despachó contra el lenguaje inclusivo: “Si quieren incluir, ¿por 



qué no hay braille en las paradas de colectivo? Es una idiotez pensar que si 
cambias la “o” por la “e” vas a cambiar el mundo”. 
“Reconocemos al idiota en esa voluntad de vivir en mundo post verdadero. Al 
dispositivo de la verdad lo reemplaza el dispositivo de los sentimientos”, 
concluyó Laje y agregó: “Hemos perdido todo tipo de referencias”. 
 
El fenómeno de Laje es internacional, ya que venía de presentar su último libro -y llenar 
salas- en Lima y Bogotá. “En Perú estuve siete horas firmando libros sin parar y en 
Colombia fuimos parte del evento más grande de la feria, con 3.000 asistentes”, 
contó.  
Al regreso, su intensa agenda no se detuvo. En la noche anterior de presentar en la 
Feria de Buenos Aires, participó en un histórico programa de Viviana 
Canosa en LN+ que lo tuvo sentado junto al candidato a presidente y su gran 
amigo, Javier Milei. Se trató de la primera vez que ambas figuras de la derecha en la 
región compartieron estudio en un programa del prime time argentino. 
En las primeras filas de la presentación de La Generación idiota. Una crítica al 
adolescentrismo, estuvieron presentes la diputada provincial de San Miguel, Catalina 
Buitrago, el senador provincial y ex intendente de San Miguel, Joaquín de la Torre, la 
legisladora porteña de La Libertad Avanza, Lucía Montenegro, el pastor Gabriel 
Ballerini, y como invitado representante de La Derecha Diario, nuestro editor de 
medios, Ezequiel Acuña. 
 
 
UNA MIRADA DIFERENTE 
laprensa.com.ar 
La magistrala 
Dardo Gasparré 
29-04-2023 
 
Símbolo del debate que nadie quiere tener, la disertación de la vicepresidente 
pareció una rendición y claudicación más que una plataforma política. 
 
Si como sostienen algunos expertos en divagues Cristina Fernández quiso darse 
el lujo de elegir el futuro contrincante del peronismo, ni fue original ni fue 
efectiva. Los que tienen aún memoria o no tienen pelo, recordarán que ese mismo 
truco de elegir al enemigo lo usó el fantoche mayor del golpismo pronazi, Juan 
Domingo Perón, en 1946, para ganar las elecciones de febrero de ese año.  
Se recordará cuando lanzó la consigna “Braden o Perón” con la que arrastró el 
sentimiento (?) nacionalista nacional, y dividió la sociedad para siempre entre patriotas 
y antipatrias. Spruille Braden había hecho una breve gestión como representante 
norteamericano ante el gobierno germanófilo del presidente de facto Farrell -cuyo 
vicepresidente, secretario de Trabajo y ministro de Guerra era el mismo Perón - porque 
la dictadura se negaba a declarar la guerra a Hitler. Eso llevó a Braden a apoyar a la 
oposición al peronismo, la Unión Democrática.  



 
Braden estuvo escasos meses en Argentina, pero esa actitud permitió transformar a 
Braden – un desconocido – en el enemigo del pueblo y de la soberanía, un arma clave 
para conseguir el triunfo electoral, especialmente en ese momento de la historia. 
Braden de entonces, cumplió la función del FMI de ahora: cargar con la culpa.  
Varias veces, de ahí en adelante, el peronismo eligió rivales, enemigos, amigos 
tolerantes, con los que pactar en la derrota, falsos opositores, tránsfugas, vendidos, o 
incautos que se prestaban al papel de roba votos a los que llegó a financiar. Los 
sistemas políticos locales, que culminan con el absurdo sistema de segunda vuelta sui 
generis de la Constitución de Alfonsín su santo nombre, las PASO, la ley de Partidos 
Políticos y correlativas. El sistema de 1994, que proclama presidente a quien resultara 
primero aún sin tener mayoría, es un empeoramiento notorio de otros dos intentos 
del golpismo militar de imponer su candidato-continuador, como ocurrió con 
Perón. 
En esa línea de querer elegir su cómodo sucesor, debe incluirse el accionar del mago 
de la pesificación, Eduardo Duhalde, que primero intentó fabricar como enemigo a la 
Corte Suprema, para terminar ofrendándole la presidencia a Néstor Kirchner. O 
también la vergonzosa engañifa de la candidatura de Roberto Lavagna, puesto y 
financiado para restar votos en favor del kirchnerismo en varias instancias electorales. 
Puede seguirse el listado.  
 
ENEMIGO MIMADO 
 
Los expertos exégetas del horror sostienen que al haberse borrado Macri como el rival 
favorito de la magistrala, ahora elige como enemigo mimado, que cree que le restará 
votos a Juntos por el Cambio, a Javier Milei, que supuestamente también cosechará los 
votos de disconformidad que el gerenciamiento delictivo e incompetente del 
kirchnerismo ha provocado, evitando que se fuguen hacia la verdadera oposición.  
De ahí que dedicara buena parte de su cháchara magistral a defenestrar al 
autoproclamado libertario, Guy Fawkes de cabotaje, a pegarle por alzar la propuesta de 
lo que llama su plan de dolarización, incendio y motosierra. La disertante, además de 
ejercicio ilegal de la abogacía, parece querer ampliar su radio de acción de 
curanderismo ignorante a la economía. Por un lado con una particular explicación sobre 
las causas de la inflación nacional, negando que la causa central del fatal estallido sea 
el déficit del estado y adjudicando la causa de la híper a la compra de vacunas contra 
el Covid, no sólo un disparate, sino que significa revolver en la peor y más luctuosa 
gestión de su partido en toda su trayectoria, que ocurrió justamente durante su jefatura 
política y su regencia presidencial.  
Pero no termina ahí su acabada demostración de ignorancia. También dice que la 
inflación se aceleró a partir del acuerdo con el Fondo Monetario. Empacho de gráficos 
sin análisis. La inflación en aumento a partir de ese acuerdo no es inherente a él, ni 
motivada por él, sino que simplemente es el efecto de seguir con el plan platita que ella 
inventó, sin la posibilidad de evitar tramposamente que se morigeraran sus efectos. 



Nada de lo que dice el “acuerdo”, finalmente una gran concesión de Georgieva al 
gobierno, produjo esa inflación.  
Si creyese eso en serio, se trataría de un mal diagnóstico, lo que explicaría los 
resultados desastrosos del curanderismo económico que se intenta una y otra vez 
aplicar en el país.  
 
También tuvo lagunas de memoria. No solamente cuando primero culpa a Cavallo del 
desastre final de la convertibilidad y omite su cavallismo y menemismo de la primera 
hora, que le valió no sólo la gobernación de Santa Cruz y su inserción nacional, sino 
que ha olvidado sus propios elogios por su gestión al economista de la Mediterránea de 
quién el mismo Néstor dijo que lo había asesorado en la colocación-desaparición 
de los fondos de las regalías de la venta de YPF que eran de Santa Cruz y que 
nunca aparecieron. Buen asesoramiento.  
Y en su afán de conseguir la licenciatura en economía honoris causa y un diploma que 
tampoco existe, prefiere no comprender que hay muchos motivos de crítica contra el 
Fondo Monetario, como por ejemplo ayudar a un gobierno defaulteador serial a pasar la 
pelota a las próximas generaciones,  pero entre ellos no está el no haber predicado la 
austeridad y reducción del déficit presupuestario en todos los países, razón de fondo de 
la inflación, cuando se acaba inexorablemente el crédito y se agota largamente la 
posibilidad de gravar la actividad sin matarla. 
No es distinto cuando pretende no comprender que ninguno de los proyectos de 
dolarización, más allá del modo de verbalización que elijan los candidatos o analistas, 
es de aplicación inmediata, sino que se requiere un complejo y es de esperar que 
exitoso trabajo para reacomodar precios relativos, déficit, gastos descomunales y robo 
descarado presupuestario. De modo que no es cierto que nadie esté pensando que 
sólo con dolarizar se arregla nada, mucho más después del campo arrasado que dejan 
sus gobiernos. Nadie ha hecho más que el peronismo en todas sus versiones para 
provocar el virus argentino inflacionario. Y lo sigue haciendo.  
 
NI PROBADA, NI DEMOSTRABLE 
 
Ni una sola de las afirmaciones de la vice es cierta ni probada, ni demostrable. Es 
cierto que la lucha proteccionista ha recrudecido, pero no es cierto que la manera de 
defenderse sea la de imitar a las grandes economías, sobre todo para países 
pequeños, con población importante, con altísima tasa de desempleo e imposibilidad 
de salir de ese atolladero. Tampoco es cierto que el control cambiario en cualquier 
formato sea una decisión unilateral y factible, mucho menos con los instrumentos 
actuales, que permiten todo tipo de ataques coordinados, y mucho menos en 
Argentina, donde todos los mecanismos de control terminan beneficiando a amigos.  
Como corresponde a los formatos actuales de facilismos populistas y 
redistribucionistas, el panfleto de la excandidata-a-presidenta-pero-candidata-a-algo-
con-fueros pone el énfasis sobre lo que hubiese pasado si no se hubiera procedido 
como ella quiere, y sobre lo que pasará si no se usan métodos misteriosos y 



desconocidos, siempre con la amenaza de alguna conspiración para empobrecer al 
país rumiada quién sabe en qué sedes.  
 
Tampoco como analista político la oradora principal del kirchnerismo 
acierta. Esta columna ha arriesgado que si Javier Milei consigue un número importante 
en las PASO, tendrá que analizar la posibilidad de anunciar no una lista de diputados 
geniales (?) sino un gabinete integrado con profesionales serios y creíbles para la 
sociedad, en vez de una alianza o simple armazón política, y sea electo presidente, con 
lo que dejaría de ser el enemigo que busca Cristina Kirchner y pasaría a ser el 
protagonista, olvidando a todos sus supuestos apoyadores, financistas y alianzas 
secretas o públicas.  
Por supuesto, en ese caso no necesariamente contaría con las mayorías legislativas ni 
de gobernadores imprescindibles si se quiere empezar al menos a resolver el 
rompecabezas nacional, menos tras el anuncio del cómplice neoperonista Juntos por el 
Cambio lechada Larreta, de que no aprobará ninguna ley propuesta por Milei,  y aún si 
lo consiguiera siempre es posible para el partido del General - que por algo lo 
llamó movimiento- romper el orden cívico, laboral e institucional como lo ha hecho 
sistemáticamente hasta ahora. Pero si se prevé tal alternativa, no habría que intentar 
dar cátedra de institucionalidad ni de civismo, ni de política.  
 
SE ACABO LA PLATITA 
Escondido entre toda la hojarasca de palabras, la mandamás del justicialismo 
volvió a hacer un renunciamiento digno de Eva: no será candidata. A presidenta, 
claro. Eso desilusiona a sus partidarios creyentes, que soñaban con su regreso luego 
de no haberse ido nunca, confiados en una solución que no tendrán, porque su partido 
y su jefa los ha condenado a la miseria irredenta. De pasada, solapadamente, condena 
a Sergio Massa, un agente de propaganda médica metido a galeno.  
El discurso magistral, o como se tenga ganas de llamarlo, puede resumirse así: “Les he 
dado todo”. “Se acabó la platita. Renuncio. Arréglenselas” “Yo les dije”. Lo que 
recuerda a la anécdota de aquel tirano bondadoso que arrojaba dinero desde lo alto de 
su balcón a la multitud, que lo ovacionaba.  Un día se agotó el financiamiento. El tirano 
salió al balcón y le espetó a la multitud: "Les he dado todo el dinero que teníamos. 
Ahora se acabó. Les arrojo lo último que me queda". Y así diciendo, se tiró sobre las 
masas. Pero como no era dinero, todos se hicieron a un lado.  
 
El peso ya no es dinero. Cuidado los dictadores repartidores. Habrá que ver si es 
suficiente con que renuncien. 
 
 
Anibal F. sabe lo que dice 
El poliministro kirchnerista, por algo rebautizado Hannibal por la plebe, explicó 
brutalmente la estrategia política del peronismo y la situación presente y futura del país 
Laprensa.com.ar 
POR DARDO GASPARRÉ 



15.04.2023 
 
La barrabasada del ministro de Seguridad es, obviamente, antidemocrática y 
subversiva, además de grosera, una falta de respeto al ciudadano y un acto mafioso 
profundo y reflexionado. Pero corre el riesgo de ser cierta. 
 
El ministro de Seguridad de nombre (tal cargo no puede tomarse en serio en la 
Argentina de hoy) en esa síntesis conventillesca y burda quiere expresar, habrá que 
suponer, que quienquiera intentase un cambio en la caótica situación en que se deja al 
país, se encontraría con una protesta desenfrenada y saboteadora a la francesa o a la 
chilena, que desataría inevitablemente una represalia cruenta y cruel.   
Habría que comenzar por dejar claro que ese mecanismo de desprecio de las 
decisiones electorales es el mismo que manifiesta Cristina Kirchner en cada una de sus 
defensas proimpunidad, cuando desprecia a las instituciones y sus decisiones, cuando 
usa al Senado como preservativo y cuando se niega a reconocer el triunfo de su 
opositor y decide no entregarle los atributos simbólicos de mando o despreciar su 
saludo protocolar en un acto público.   
 
Ello no es diferente a la posición histórica de su partido, desde aquél “al enemigo ni 
justicia”, pasando por la guerrilla prepotente que se enfrentó a un gobierno legítimo, 
hasta los paros sistemáticos contra Alfonsín para impedirle gobernar. El peronismo se 
parece al socialismo o progresismo en que sólo clama por democracia cuando le 
conviene. 
Y aun así, la democracia popular o directa que reclaman no se parece en absoluto a los 
conceptos republicanos, de decencia y trasparencia, ni aún a la democracia verdadera, 
sino a las asambleas permanentes de voto irreflexivo a mano alzada, prolegómenos de 
todas las revoluciones francesas o del proletariado, con iguales resultados dictatoriales 
y sanguinarios. 
Entonces es posible indignarse pero no sorprenderse ante este pensamiento -de algún 
modo hay que llamarlo- que tan bien describe al peronismo de todas las épocas y al 
kirchnerismo, su actual concesionario. 
 
La estrategia del miedo 
También forma parte de la estrategia del movimiento que paradojalmente paraliza al 
país el meter miedo a cualquiera que intente hacer algo distinto o modificar algunas de 
las prácticas (políticas sería demasiado decir) Así ocurrió en 2015, cuando la teoría del 
gradualismo se permeó desde el Círculo rojo hasta muchos analistas y periodistas, que 
salieron a clamar por lentificar cualquier cambio, hasta lograr echar a la sensata voz de 
Juan José Aranguren, que habría evitado uno de los mayores dramas económicos y 
sociopolíticos con que deberá enfrentarse cualquiera que intente conducir la Argentina 
desde 2024. 
Tampoco eso es nuevo. Ocurrió aún con golpes de estado de revoluciones tan temidas, 
por ejemplo con Onganía, al que se convenció que se apaciguaría la ira de los 
sindicatos regalándole las Obras Sociales, o del temible Massera al que las huestes 



terroristas convencieron de que podía ser el futuro presidente de la República, con el 
apoyo del peronismo, y entonces, además de aliarse con la guerrilla implantó un 
sistema de control de precios. O Lanusse, con un sueño similar, que terminó trayendo 
de vuelta a Perón creyendo que este le regalaría el poder. Y recientemente se 
llamó gradualismo, como se ocupó de puntualizar tardíamente Macri. 
Es por otra parte coherente con el viejo eslogan que compró todo el arco político, la 
prensa, la opinión pública, los exégetas benditos y la sociedad: “el peronismo garantiza 
la gobernabilidad”. Que es como decir que Don Corleone garantiza que no te rompan el 
negocio. 
El baño de sangre, como enseña la historia del peronismo, pasando por Vandor, 
Alonso, Ibánez, Rucci, el regreso de Perón y la balacera de Ezeiza, es un mecanismo 
que no le es ajeno. La historia del justicialismo debería ser escrita por Mario Puzo, para 
ser mejor contada. (Puzo, Mario Francis; autor especializado en ficción criminal 
mafiosa, autor de El Padrino, La Familia, Omertá y El último Don) Como definiera 
certeramente el jefe del movimiento, los peronistas son como los gatos: se pelean para 
reproducirse. Sobre las calles de la república, y en un baño de sangre – omitió. 
 
Pueblada inducida, ignorancia inducida, violencia inducida 
Es también cierto que se ha ido preparando a sabiendas una pueblada, una enorme 
disconformidad en la sociedad que amenaza explotar en caos ante cualquier medida de 
cualquier tipo que se tome que no sea populista o concesiva en algún tema central y 
aún no central. Partiendo del concepto de que el discurso durante muchos años, más 
de 20, como se suele decir benévolamente, se ha insistido en introducirle en la cabeza 
de la población la idea de que cada necesidad genera un derecho sin obligación ni 
contraprestación alguna, garantía de pueblada y subversión para cualquier que intente 
gobernar con seriedad, independientemente de cualquier ideología. 
A esto se debe agregar la ignorancia inducida que se denomina educación pública, que 
ha hecho estragos no solamente en las clases menos favorecidas, sino en toda la 
sociedad, que en una parte importante pretende que se baje la inflación sin que se 
eliminen los subsidios, se suban las tarifas y se baje el gasto público. Una garantía de 
pedreas, roturas y muertes oportunas y buscadas. 
No haría falta reiterar la preparación del terreno de la violencia y la droga, junto a la 
tolerancia cómplice y abolicionista del sistema penal, que garantiza que cualquier 
actitud de prepotencia, ilegalidad, delito o ataque personal y a la propiedad será 
condonada, ignorada o minimizada por el sistema. 
La teoría ahora universalizada por la patria grande y todo el francisquismo universal, la 
agenda 2030 y los gourmets de cucarachas que inventaron la promesa de la equidad y 
la igualdad - conceptos inalcanzables e incumplibles que garantizan la protesta y el 
malón saqueador - son parte del escenario que ve Hannibal, perdón, Aníbal. ¿Se 
equivoca? 
El peronismo deja minas y campo arrasado en su éxodo, como tantos han comentado. 
La irresponsable emisión de “platita” de Cristina, que aún no ha terminado de hacer 
pleno impacto en la inflación, el desempleo no sólo tolerado sino inducido y 
remunerado mejor que el empleo, las 4 millones de jubilaciones sin aportes, el millón 



de pensiones por súbita discapacidad, los sindicatos hasta de piqueteros, los sindicatos 
de billonarios gordos o flacos,  las empresas privadas de delincuentes que viven del 
estado y de estafarlo y ordeñarlo, las empresas y entes estatales que no son sólo 
monopólicas e ineficientes sino que son ultra deficitarias, hacen asegurar al ministro 
que habrá un baño de sangre en las calles argentinas. Ya sabe que la salida pasará 
por algo muy parecido a una guerra. Y sabe quiénes la fomentarán. 
 
Que es un falso argumento. Una vez más, se intentará mandar al muere, o a la 
pueblada y la pedrea o la represión, a los más necesitados, a los desprotegidos para 
salvar a los ricos sindicalistas, empresarios, acomodados en el privilegio del poder, a 
los entronizados en las falsas empresas y ministerios estatales, en las jubilaciones de 
privilegio, en la mafia multipartidaria del gasto, la prebenda y el acomodo. Una vez más 
se engañará a quienes siguen la religión peronista. 
 
Bajar el gasto de golpe no es echar trabajadores de golpe 
Esta amenaza-profecía-expectativa minada por el poliministro, se debe combatir desde 
las plataformas de cada partido o candidato. Cualquier periodista se disfraza de 
inteligente y les pregunta: “¿Cómo hará para bajar la inflación y obviamente el 
gasto? “Esperan que les respondan que echarán dos millones de empleados públicos 
en un mes. O al menos implícitamente hacen pensar eso, deliberadamente. El gasto se 
corta de golpe atacando a los grandes ladrones. Los grandes sindicalistas, los grandes 
jefes piqueteros, los grandes funcionarios de cientos de reparticiones inventadas con 
un grupito de funcionarios con altas remuneraciones y gastos, las gobernaciones e 
intendencias con gasto libre, donde el empresario principal es el gobernador o el 
intendente, en sociedad con la oposición casi siempre. 
El gasto se baja de golpe analizando las concesiones con o sin contrato, y denunciando 
penalmente cada contrato, porque cada contrato es un delito. O la compra de 
armamentos o equipamientos.  O prohibiendo las tercerizaciones, compra de informes, 
festivales, servicios de cualquier cosa inventados. Y por supuesto analizando con 
retroactividad todo contrato similar, en todas las jurisdicciones. Y eso incluye las 
exenciones y regalos impositivos en cualquier área del país, incluyendo a Tierra del 
Fuego y los laboratorios, claro. 
El gasto se baja manejando con seriedad las cajas de la Cámpora, procesando a 
quienes las dirigieron por estafa y trasparentando su gestión de aquí en más. Esa es 
una tarea fundamental de cada político que se postule como candidato: explicarle a la 
sociedad de qué modo va a bajar el gasto y luego hacerlo. Por supuesto que eso 
implica estudiar muy bien por donde se escapa la gran mayoría del dinero público, y no 
temerle a los grandes intereses. También se llama en Contabilidad Pública 
Presupuesto de base cero. 
Los que amenazan con un baño de sangre, o claman por un ridículo e imposible pacto 
del tipo de La Moncloa, o publicitan que se lanzará a la calle a más de dos millones de 
personas que dependen del estado en un mes, sólo buscan una gran excusa para que 
no se les quite lo mal habido, ni hacia atrás ni hacia adelante. 
 



El proteccionismo también es inflación 
Se deben reemplazar las calles ensangrentadas que amarían el ministro y su partido 
por una tarea profesional, sólida, técnica, minuciosa y rápida, que baje de un plumazo 
la mitad del gasto, que es la que se ha mencionado. Se debe reemplazar la sangre por 
la justicia, por la seriedad técnica, por la investigación del fraude sistémico en los 
presupuestos de todas las jurisdicciones, incluyendo a los privilegiados de todo tipo, 
que hace décadas que viven de ese gasto y del proteccionismo, culpables de todas las 
inflaciones. 
Porque también el proteccionismo, desde el de Aerolíneas Argentinas al de la Industria 
Textil, pasando por todas las demás, es inflacionario a gran escala. El país está 
secuestrado por ladrones públicos de todo tipo de ropaje y calaña. Disfrazados de lo 
que fuera, o de lo que conviniera. 
Por eso quien quiera tener éxito gobernando, debe estar dispuesto a traicionar, si hace 
falta, a todos los que le aportaron fondos o ayuda para la campaña y subordinarse a los 
únicos intereses que cuentan. 
Sólo los ladrones amenazan con baños de sangre. O reclaman imposibles pactos de La 
Moncloa con los delincuentes. Quien sea capaz de romper ese círculo, le hará un gran 
servicio a la Nación. Suponiendo que ese político exista y tenga el coraje, el talento y la 
decisión para hacerlo.   
 
 
CON LEYES DE EDUCACIÓN SEXUAL QUE FOMENTAN EL ABORTO Y LA 
«AUTODETERMINACIÓN DE GÉNERO» 
Semejanzas entre Argentina y España (III): el reemplazo de la educación clásica 
por el adoctrinamiento estatal 
GACETA.ES 
MARIA ZALDIVAR 
07-05-2023 
 
Argentina fue uno de los países pioneros en la América hispana en poner en marcha un 
proceso sutil de reemplazo de la educación clásica que consiste, esencialmente, en 
impartir conocimientos, por una suerte de adoctrinamiento estatal severo con la 
deliberada intención de suprimir los valores tradicionales de la sociedad y 
reemplazarlos por las modas progresistas del Siglo XXI. Si bien la libertad de 
contenidos nunca fue una política de Estado en la Argentina, el desembarco del 
peronismo kirchnerista profundizó las distorsiones.  
En 2006 Argentina sancionó la ley de Educación Sexual Integral (ESI) que, según 
reza en sus fundamentos, «instaura el derecho de quienes estudian en cualquiera de 
los niveles y modalidades educativos a recibir Educación Sexual Integral».  
 
La norma abarca cinco ejes: cuidar el propio cuerpo y la salud, valorar las relaciones 
interpersonales libres de discriminación, coacción y violencia, garantizar la equidad de 
género, respetar la diversidad y ejercer nuestros derechos. Se trata, en los papeles, de 
conceptos vagos e imprecisos que maquillan un proyecto educativo en principio escolar 



pero ampliado a la injerencia de centros de salud y organizaciones sociales. Esto, lejos 
de tranquilizar, enciende una señal de alarma en cuanto a que implica involucrar 
personas ajenas a los establecimientos educativos en la formación de nuestros 
hijos. 
Para niños de 3 y 4 años, en jardines de infantes, se trabajan contenidos relacionados 
con «las partes externas» del cuerpo humano y el vocabulario correcto para nombrar 
los órganos genitales; los procesos de gestación y nacimiento y la diversidad de 
familias. En este punto se les enseña la «normalidad» de un grupo familiar con dos 
papás o dos mamás, por ejemplo.  
En el nivel primario (entre 6 y 12 años) la temática es «el cuerpo humano, la diversidad 
en las personas: apariencia física, orientación sexual e identidad de género; el 
embarazo, los métodos anticonceptivos y nuevas formas de masculinidad y femineidad 
en el marco de la equidad de género». Insistimos, son contenidos para niños de 6 a 12 
años. 
 
Y para adolescentes entre 13 y 17 años, lo que en la Argentina se denomina nivel 
secundario, van por «los marcos legales para el acceso a los servicios de salud 
sexual» (sin eufemismos, esto significa acceso al aborto sin consentimiento ni 
compañía de un adulto); «el reconocimiento y respeto a las distintas maneras de ser 
mujer y de ser varón; el derecho de las personas a vivir su sexualidad de acuerdo con 
sus convicciones y preferencias en el marco del respeto por los/as otros/as y las 
distintas miradas sobre el aborto», como si hubiese más de una forma de ver el aborto. 
La ley no disimula cuando aclara: «La perspectiva pedagógica con la cual se trabaja la 
ESI es una perspectiva de género feminista. Es decir, se nutre de los 
cuestionamientos del feminismo y es transmitida por «especialistas», formadores de 
docentes en ESI que son parte de la «Red de Docentes por el Derecho al Aborto Legal, 
Seguro y Gratuito«. 
Y continúa: «La pedagogía que acompaña a la ESI sea feminista no significa que sea 
una cosa de mujeres. El feminismo apunta a romper con el sistema de dominación 
violento que ejercen el machismo y el patriarcado»….»Tiene una perspectiva que 
cuestiona a los conservadurismos, las posiciones reaccionarias«. 
La ESI es una herramienta evidente de transformación social que involucra las leyes de 
matrimonio igualitario (2010), de identidad de género (2012), de capacitación 
obligatoria en género (2019) y ley de acceso a la interrupción voluntaria del embarazo. 
 
Poco importó a Cristina Fernández de Kirchner quien, como senadora, votó a favor 
de legalizar el aborto, la opinión de quien fuera su dilecto amigo, el Papa Francisco. Su 
Gobierno impulsó todas estas modificaciones, prolijamente alineadas con los 
postulados de la Agenda 2030. Lamentablemente, el principal partido de la 
oposición, Juntos por el Cambio, no cuestiona esta violenta y malsana intromisión en el 
seno de la familia argentina. De esta manera, muchos padres han sido conducidos a 
delegar en el Estado los contenidos educativos de sus hijos. 
La pobreza estructural, en la actualidad el 54,2% de los menores de 14 años se 
encuentra bajo la línea de pobreza según datos oficiales, conforma un sistema 



profundamente injusto que marca una brecha insalvable entre aquellos padres que 
pueden elegir qué educación quieren que sus hijos reciban y los que no. Obviamente, 
se trata de una cuestión puramente económica: unos, los menos, acceden a colegios 
privados en los que no hay huelgas docentes, no hay manipulación de la niñez y si la 
hubiera, los progenitores pueden reclamar o cambiar a sus hijos de establecimiento y 
optar por aquellos cuyos contenidos se adaptan a sus sistemas de valores, y luego está 
la educación pública, en la que el Estado decide a qué escuela va cada niño y donde lo 
que se enseña queda a criterio de los burócratas del Ministerio de Educación. Además, 
la enseñanza pública es rehén de decenas de sindicatos que paralizan la actividad al 
tal punto que esos alumnos pierden entre 4 y 6 semanas de clase por año. En esas 
escuelas recalan los hijos de padres de escasos recursos, gente atrapada en la 
telaraña del populismo empobrecedor. 
 
España no llegó tan lejos. Aún. El traspié de gestión de Pablo Iglesias y la catastrófica 
consecuencia en las urnas frenó el proyecto de Unidas Podemos en este sentido, 
pero sigue vigente. El 29 de diciembre de 2020 el Gobierno socialista de Pedro 
Sánchez aprobó una nueva ley educativa que incorpora la educación sexual de forma 
transversal en las escuelas de primaria. A pesar de que la norma está en un estado 
inicial, se prevé que su implementación total sea en 2024.   
España también aprobó dos leyes trascendentales: una que permite la 
libre autodeterminación de género a partir de los 16 años y otra que reforma la 
del aborto. En el primer caso, el texto suprime los requisitos que eran necesarios hasta 
ahora, como un informe médico que diagnosticara disforia de género y una prueba de 
tratamiento hormonal por dos años. Ahora sólo se reconoce la voluntad del niño y se 
extiende el derecho a jóvenes de entre 12 y 16 años bajo ciertas condiciones. Además, 
las menores podrán abortar sin el permiso de sus padres a partir de los 16 años. 
Como si esto no fuera suficiente avance sobre temas sensibles a la familia y la crianza 
de los hijos, basta mencionar la espantosa ley del «sólo sí es sí» impulsada por la 
esposa del podemita Pablo Iglesias, la ministra de Igualdad Irene Montero que, lejos de 
traer soluciones a la violencia contra la mujer, agravó la situación al asegurar la rebaja 
de penas a los condenados por delitos sexuales. Desde su sanción, con horror, las 
víctimas presencian impotentes cómo sus agresores quedan libres por obra de una ley 
política cuya consecuencia jurídica es una innegable voluntad de despenalizar esas 
conductas perversas. La inacción frente a esta atrocidad es la única política de estado 
y tanto la ministro como su partido declararon que la norma «no ha tenido los 
resultados esperados» mientras continúa el goteo de delincuentes sexuales 
excarcelados.  
 
El siglo pasado se intentó la colonización y destrucción de las tradiciones por la fuerza 
y resultó un fracaso. Pero la intención no decrece y ahora las izquierdas han elegido 
una metodología aparentemente amigable, enarbolando banderas de supuestos 
derechos y mejoras. De nosotros depende frenarlos. De nosotros depende defender 
la España de nuestros ancestros y el camino es rechazar, tanto a quienes nos ofrecen 
esas alternativas, como a quienes no las combaten a viva voz.  



 
 
Anemia aguda de poder 
laprensa.com.ar 
Por Observador 
10.05.2023 
 
Finalmente la pérdida de poder del presidente, de la vice y del peronismo en general 
terminó impactando en el proceso electoral. Esa es la principal consecuencia del fallo 
de la Corte Suprema que suspendió las elecciones en dos provincias gobernadas por el 
oficialismo y dejó prácticamente fuera de carrera a sus jefes políticos Sergio Uñac y 
Juan Manzur. 
 
En este conflicto no sólo el poder, sino también la razón parecen del lado de la Corte. 
Uñac iba por el cuarto mandato consecutivo y Manzur, por el quinto. El gobierno 
vitalicio es contrario a los principios más básicos de la democracia y de la Constitución 
Nacional sancionada en 1853 poco después de la prolongada y sangrienta experiencia 
del rosismo. 
Los tribunales provinciales que posibilitaron las polémicas candidaturas son funcionales 
al poder político que los nombró. La Corte Suprema de la Nación, no. Fin de la historia. 
 
A pesar de su aparente gravedad, la situación planteada no constituye un conflicto de 
poderes. Para que eso ocurra el jefe del Poder Ejecutivo debe tenerlo, pero hoy es 
poco menos que un espejismo por cadena nacional que trata de sobrevivir hasta el 10 
de diciembre, fecha en la que se convertirá en un jubilado más. Sólo le quedó el 
recurso de la invectiva, un espectáculo institucional tan lamentable como inconducente. 
Ya lo había usado en persona el 1º de marzo en el Congreso frente a los jueces que 
permanecieron inmutables. Pensó que era gratis; pensó que iban a retroceder. Calculó 
mal. 
 
También se inclinó por la descalificación el coro de fieles de Cristina Kirchner, pero 
parece improbable que intimiden a los magistrados. Ya les iniciaron un juicio político sin 
futuro. ¿Qué más pueden hacer? 
Más realista fue la actitud de Uñac: acatar los fallos y hacer control de daños. La pelea 
no es de él, sino de los kirchneristas; él sufrió un impacto colateral. 
 
Manzur la tiene más difícil. El fallo judicial fue un regalo caído del cielo para su rival en 
la interna del peronismo tucumano Osvaldo Jaldo. En suma, un escenario provincial 
complejo y de futuro incierto. 
Lo que no resulta incierto ni complejo es que la Corte hizo una demostración de 
poder  contundente que el “establishment” peronista no ignorará. Es gente que 
sobrevive gracias a su olfato para detectar quién es el que manda. 
 
 



El peligro para la civilización occidental no está en Moscú, está en Pekín... y en 
Washington 
¿Y Europa? Europa ha dejado de contar en el mundo y no volverá a contar hasta 
que recupere sus raíces cristianas, hasta que vuelva a ser... ella misma. 
hispanidad.com 
Eulogio López   
22/04/23  
 
El brasileño Lula se vuelca con la tiranía china de Xi Jinping. Mientras, el Occidente 
degenerado de hoy está liderado por un jubilado que aúna la decrepitud mental de la 
ancianidad con la mala uva de la vejez y con la confusión propia de la adolescencia. Su 
nombre: 'Yayoyou'  
Lula da Silva, presidente de Brasil por la mínima, es uno de esos personajes que no 
busca dinero, aunque fuera condenado por una clarísima corrupción e indultado, no 
porque fuera inocente, sino por un defecto de forma sobre la instancia judicial 
adecuada.  
En cualquier caso, no es un corrupto en busca de dinero, es algo muchísimo peor: 
pertenece a esa mentalidad ególatra que no puede vivir sin ser el centro de atención de 
todo y de todos, en el centro del mismo proscenio, como objeto de todas las miradas. 
Sí, hablo de Lula no de Sánchez. 
 
Los BRICS contra Washington, un combate amañado: progres de izquierdas contra 
progres de derecha 
No acudio a la Cumbre Iberoamericana porque sabe que en el fondo de la Hispanidad 
está España y considera que España es un interlocutor absolutamente inferior y 
despreciable, los chicos de la cruzada. Lula no es un rojo, es un progre. Los rojos se 
enfrentan al capitalismo y a la derecha, los progres se enfrentan a los cristianos.  
Pues bien, Luiz Inácio se nos fue a Pekín y le cantó al mundo las excelencias del 
régimen comunista chino, la mayor tiranía del planeta, en un periplo de adulación al 
salvaje déspota Xi Jinping. Ante él se inclina se inclina el mundo iberoamericano: ¡qué 
pena! 
Y con ello, renacen los BRICS (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica) que con su 
Nuevo Banco de Desarrollo, con la peligrosa Dilma Rousseff al frente, ya tiene su 
propio FMI. El tétrico universo de los BRICS se enfrenta a un Occidente 
degenerado, liderado por un jubilado que aúna la decrepitud mental de la ancianidad 
con la mala uva de la vejez y con la confusión propia de la adolescencia. Su nombre: 
'Yayoyou'. 
El brasileño Lula se vuelca con la tiranía china. Con ello aleja a Iberoamérica de 
Occidente. No cabe duda: Putin está ganando la batalla ideológica de Ucrania 
 
Y la guerra de Ucrania, en el entretanto, ha echado a Putin en manos de lo mejor de 
cada casa, de China y en breve de India. De  
cualquiera con tal de que sea enemigo de la civilización Occidental cristiana, mientras 
Hispanoamérica se nos ha trasmutado, desde el México indigenista y violento 



de AMLO, pasando por el Brasil ultraprogre de Lula y terminando en la disparatada 
Argentina de Fernández y Fernández, en el continente más ultraprogre de todos. 
Precisamente Hispanoamérica que, tras el declive de la Vieja Europa se había 
convertido en la... reserva espiritual de Occidente.  
Y la ligazón llega a la tragicomedia de contemplar al ministro ruso de 
Exteriores, Lavrov de viaje de captación por Hispanoamérica, acercándose a dos 
tiranos bananeros como Nicolás Maduro y Daniel Ortega. 
El Occidente degenerado de hoy está liderado por un jubilado que aúna la decrepitud 
mental de la ancianidad con la mala uva de la vejez y con la confusión propia de la 
adolescencia. Su nombre: 'Yayoyou' 
Total, que el mundo se divide en un hemisferio progre de izquierdas frente a un 
hemisferio progres de derechas. Todos progres, esto es, cristófobo y cristianófobo. 
Créanme: se trata de un combate amañado. Los dos bandos tienen algo en común: 
aborrecen al cristianismo, que creó Occidente y evangelizó Oriente. Bueno, lo que le 
dejaron. 
En cualquier caso, Lula da Silva, otro radical disfrazado de moderado y alabado en 
Europa, ha dado el paso que nunca debió dar. Ahora, ya no es que se pueda recupera 
a Putin para Occidente, es que Putin ya está en manos de Oriente. Y la torpeza de 
Occidente le ha hecho ganar la batalla ideológica de Ucrania. 
 
Esto es: el peligro para la civilización occidental, cristiana, no está en Moscú, está en 
Pekín, en Delhi... y en Washington.  
¿Y Europa? Europa ha dejado de contar en el mundo y no volverá a contar hasta que 
recupere sus raíces cristianas, hasta que vuelva a ser... ella misma. 
 
 
India, la nueva potencia global 
Es el país más importante de esta nueva camada de potencias emergentes. Su 
riquísima variedad cultural, educativa, política, filosófica, religiosa, artística y 
ahora también tecnológica la hace única e irrepetible 
Infobae 
Ricardo Auer 
23-04-2023 
 
Estamos viviendo una transición geopolítica, entre un orden mundial conducido 
exclusivamente por Occidente y uno nuevo, multipolar y complejo, caracterizado por el 
crecimiento de potencias emergentes con fuerte carácter nacional, activas defensoras 
de sus respectivas identidades, y en las cuales, simultáneamente, se expande esta 
acelerada globalización tecnológica. No se trata de la reproducción de los antiguos 
conflictos entre los nacionalismos tradicionales, sustentados en una estricta soberanía 
territorial y una lengua única, sino de decisiones estratégicas, en mantener el soberano 
derecho de los pueblos a conducir su propio proceso civilizatorio, sin el señoreaje de 
criterios culturales, políticos o institucionales, nacidos en otras latitudes. Los pueblos 
quieren el respeto por sus tradiciones, sus historias, sus culturas y sus valores, 



desafiadas por una corriente universalista, controlada por las élites cosmopolitas de 
esta época, desinteresadas de las desigualdades económicas y del devenir social de 
cada pueblo. 
 
Se suele hablar del Sur Global como un conjunto indeterminado de países 
heterogéneos y diversos, que han comenzado a exponer una clara tendencia hacia la 
multipolaridad, asumiendo la modernidad tecnológica, pero respetando el 
mantenimiento de sus respectivas identidades nacionales; una realidad que Occidente 
no quisiera reconocer, porque pretende alinear al mundo en un obsoleto bipolarismo 
(EEUU-China), poco realista. No se trata de un renovado “Tercer Mundo”, término 
acuñado en 1952 por Alfred Sauvy, un demógrafo francés, en épocas de la Guerra 
Fría, ni tampoco del “Sur Global” inaugurado en la Conferencia de Bandung (1955), que 
expresaba la crítica a los brutales atropellos de las potencias (Vietnam; Budapest, 
Praga). Le siguió el “Choque de las Civilizaciones”, la tesis de Samuel Hungtinton, que 
remarcaba la indiferencia del Norte desarrollado sobre un Sur en vías de desarrollo. El 
FMI y el BM también se expresaron en términos semejantes, aunque la disparidad y 
diversidad de las naciones hace confuso toda esta terminología. Hasta China pretende 
ahora ser incluida en el Sur Global (lo cual es un disparate), alegando su posición 
geopolítica alternativa a Occidente y libre del bagaje de un pasado colonial. Es obvio 
que las prioridades y necesidades, sean económicas o en términos de democracia 
liberal, de Arabia Saudita o de Sudán (actualmente cursando una guerra civil), de la 
India o de Myanmar, de Brasil o de Angola, son todas particulares de cada nación. No 
pueden ser tratadas como una unidad ni existe ningún modelo de desarrollo 
estándar, capaz de ser aplicado a todas ellas. 
 
Pese a sus fuertes identidades nacionales, los países se van conectando y hacen 
alianzas de todo tipo: económicas, financieras y militares. Una de las principales es 
el BRICS (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica), donde se aprecia claramente la 
importancia de la demografía (suman 3.200 M de habitantes), de la posición geográfica 
(cubren Asia, Europa, África y América) y de sus respectivas historias. Habiendo 
analizado reiteradamente a China y a Rusia, es necesario ahora centrarse 
en India como el país más importante de esta nueva camada de potencias 
emergentes. 
 
El 15 de agosto de 1947, alcanza la plena independencia del dominio británico, luego 
de ser fraccionado por los ingleses en India y Pakistán, siguiendo criterios religiosos 
(hinduismo e islamismo). Recordemos que el antiguo espacio indio pre-colonial era 
poli-céntrico y multiétnico, con zonas donde predominaban una u otra religión, pero 
también zonas mixtas, y enclaves de comunidades arcaicas o entidades místico-
religiosas originales, todo matizado por un sistema de castas y representaba un 
mosaico civilizatorio muy particular. Toda la natural dinámica de la antigua civilización 
explotó con el fraccionamiento y fue sustituido por líneas divisorias artificiales, 
provocando graves problemas religiosos, culturales y étnico sociales, que caracterizan 



las independencias de muchos países coloniales, principalmente los ocupados por 
Europa y en particular por Gran Bretaña. Casi toda África es el mejor ejemplo. 
El líder Jawaharlal Nehru (1889-1964), un seguidor de Gandhi, se convierte en 1947 
en Primer Ministro; proviene de la casta más alta (brahmán), educado en Inglaterra, 
pero entusiasta luchador contra los británicos; frecuentemente encarcelado, pasó más 
de 10 años preso. La independencia de la India fue producto de un movimiento 
nacional, conducido por líderes muy educados y de ambas religiones. Las ideas 
políticas de Nehru lo llevaron a la creación del Movimiento de los No Alineados, en el 
que India desempeñó el papel principal, junto con la Yugoslavia de Josip Broz Tito 
(1892-1980) y el movimiento panárabe bajo el egipcio Gamal Abdel Nasser (1918-
1970). 
Los problemas geopolíticos de la India, se iniciaron en aquellos tiempos y aún 
subsisten parcialmente: con Pakistán (en los estados de Jammu y Cachemira); 
con China (zona del Himalaya). Durante su mandato, Nehru sufrió guerras con 
Pakistán (1947-1948) que prosiguieron durante el mandato de su hija Indira Gandhi, 
elegida en 1996, partidaria de su misma línea política. Bangladesh (ex Pakistán 
Oriental) se crea en 1971, con apoyo de India, sostenida a su vez por la URSS, 
mientras EEUU y China apoyaban a Pakistán. Con su victoria sobre Pakistán, la India 
mejoró su posición geopolítica. La década de los años 70 fue de crisis interna; Indira 
Gandhi impuso la emergencia nacional y asumió poderes supremos. Un posterior 
problema con los separatistas sijs del Punjab provocó operaciones militares sobre 
ellos, que respondieron con ataques terroristas, siendo Indira Gandhi una de sus 
víctimas mortales (1984). A su vez, su hijo Rajiv Gandhi es asesinado en 1991 por un 
terrorista tamil. A lo largo de su historia, India se enfrentó a tres tipos de terrorismo 
separatistas: el de los musulmanes, el de los sijs del Punjab y el de los 
dravidianos tamiles. 
 
Hay 14% de musulmanes en la India, mayoritariamente sunníes, pero con un 30% de 
chiitas, siendo los más integrados a la sociedad india, aunque ambas corrientes 
religiosas lo están; en los estados de Jammu y Cachemira los musulmanes son 
mayoría. Los más fanáticos islámicos generalmente han emigrado hacia Pakistán, 
aunque aún permanecen pequeños grupos que practican la violencia armada, que 
constituye una grave y permanente amenaza para la seguridad de la India. 
Luego de la dinastía Gandhi, relacionada a las corrientes socialistas, empieza a crecer 
una nueva generación política, encabezada por el Partido Popular Indio (Partido 
Bharatiya Janata), fundado en 1980 por numerosos grupos nacionalistas hindúes y 
basados en la idea del Hindutva (la identidad india), así como en el patriotismo, la 
soberanía y en proteger a la Nación de los intentos separatistas. El Partido Bharatiya 
Janata obtuvo una mayoría parlamentaria en 1996 y a partir de allí fue ascendiendo su 
poder político dentro de las coaliciones de gobierno. En el 2014 gana nuevamente las 
elecciones y su líder Narendra Modi se convierte en primer ministro. 
 
La India moderna es un punto de encuentro multicultural y multinacional: sigue 
manteniendo ciertos lazos con la antigua metrópoli (el primer ministro británico, Rishi 



Sunak, es de origen indio y de religión hinduista), y también con Europa y EEUU; 
reconoce la economía de mercado y el sistema liberal-democrático; pero insiste en 
mantenerse independiente del Occidente capitalista mientras simultáneamente 
mantiene fuertes lazos de amistad histórica con la URSS (recibió fuertes apoyos 
materiales desde su independencia) y con la actual Rusia, que es su principal 
proveedor de sistema de armas. Como fundador del Movimiento de los No Alineados, 
hoy India se siente un líder representativo de las actuales potencias emergentes. Su 
larga experiencia en conflictos, internos y externos, la hace ser simultáneamente 
idealista en la búsqueda del mejor modelo para sus intereses nacionales y realista para 
saber negociar con todos, sin romper con nadie. Su riquísima variedad cultural, 
educativa, política, filosófica, religiosa, artística y ahora también tecnológica la hace 
única e irrepetible. 
 
Tienen tres actores políticos internos: el nacionalismo liberal del Partido del Congreso 
(Gandhi et all), gradualistas pro-occidentales pero sostenedores de la identidad india, 
no alineada y hábil negociadora con los poderes de turno; el nacionalismo 
tradicionalista y conservador, del Partido Bharatiya Janata (Modri et all), actualmente 
en el poder, con fuerte criterio multipolar y sostenedor de una India Potencia, y 
finalmente los liberales cosmopolitas, partidarios del occidentalismo y de la alianza 
directa con EEUU y la OTAN. 
En los días actuales, India neutraliza sus diferencias geopolíticas con Pakistán y con 
China, apoyándose en EEUU, en simultáneo con no suscribir las sanciones 
occidentales contra Rusia. Reconoce que Rusia inició un camino hacia la 
multipolaridad, de la que India se beneficia, comprando petróleo ruso barato. Modi 
habla de “Estado-Civilización” para referirse a la India, en concordancia con ciertos 
criterios chinos de solicitar el respeto a diferentes modos civilizatorios de las naciones. 
India, con sus más de 1400 M de habitantes y una reciente historia de liberación 
nacional es un buen ejemplo para estudiar geopolíticamente en profundidad; también 
económicamente, por su enorme mercado y militarmente, por ser un país poseedor de 
armas nucleares y tener el tercer presupuesto de defensa del mundo. Su enorme 
población y alta natalidad (nacen 86.000 niños por día) le juegan por el momento a 
favor de su crecimiento económico, cuyo PBI solo es superado por EEUU, China, 
Japón y Alemania. (continuará) 
 
 
Competencia estratégica global 
Estados Unidos y China están involucrados en una lucha persistente y a largo 
plazo ya que persiguen intereses incompatibles 
Infobae 
Ricardo Auer 
02-04-2023 
 
Los antecedentes históricos clásicos de la competencia estratégica 
son: Atenas y Esparta (431 a.C.- 404 a.C.); el periodo de los Reinos Combatientes 



en China (siglo V a.C. hasta la unificación de China por la dinastía Qin en 221 a.C.); el 
“Gran Juego” entre el Imperio Británico y el Imperio Ruso, por el control del Asia 
Central y el Cáucaso (1830 - 1907); Rivalidad entre Alemania (Prusia) y Francia, por 
el dominio en Europa (1870-IGM); la Guerra Fría entre la URSS y EEUU (1947-1989) y 
otras guerras locales en varias regiones. 
Bajo los auspicios del Estado Mayor Conjunto de los EEUU, en febrero de 2023 se hizo 
público el “Concepto Conjunto para la Competencia de las FFAA EEUU”, en la cual se 
define la competencia estratégica como “una lucha persistente y a largo plazo que tiene 
lugar entre dos o más adversarios que tratan de perseguir intereses incompatibles, sin 
entrar necesariamente en conflicto armado entre sí”. Lo cual no incluye a las periferias, 
donde pueden librarse batallas con graves costos humanos y económicos. Como el 
poder nuclear disponible por las grandes potencias se vuelve altamente riesgoso y 
costoso, inclusive su uso táctico, los actores principales elaboran doctrinas que 
permitan avanzar hacia sus resultados estratégicos, sin poner en peligro, de forma 
inaceptable, sus intereses nacionales; son las doctrinas de guerras híbridas (EEUU) o 
de guerras asimétricas (China). 
 
Bajo esas doctrinas, los conflictos actuales se manejan mediante cuatro áreas 
principales que se solapan: cognitiva, geográfica, zonal y temática, que operan 
sobre todas las actividades humanas, militares o civiles. 
El cognitivo incluye la ideología, la educación, la cultura, la religión, los medios de 
comunicación, la sociología, la etnografía, la información y la innovación. Opera sobre 
la mente humana intentando influir en la opinión y las creencias públicas, manipulando 
el comportamiento de la población civil. 
El geográfico representa las regiones del planeta: EEUU, América Latina, Europa, 
África, Asia Meridional con el Océano Índico, el Ártico, Asia Central, Medio Oriente y 
Asia Oriental con el Océano Pacífico. 
Zonales son los campos de aplicación de las fuerzas militares: zonas terrestre, 
marítima, aérea, espacial (satélites de comunicaciones) y ciberespacial. 
Temáticas refiere al orden internacional, los mercados globales, el clima, la seguridad, 
la medicina, la tecnología, el extremismo violento, el ciber-delito, el crimen organizado y 
otros. 
Claramente el conflicto global se desarrolla sobre todos estos planos y se utilizan todos 
los espacios para obtener ventajas relativas. Ningún país queda fuera del conflicto. 
Cada actor estratégico intenta desplazar el conflicto hacia las áreas en las que tenga 
alguna ventaja sostenible sobre sus adversarios, de forma de mantenerlos a la 
defensiva estratégica o les obliguen a responder de formas que les resulten 
relativamente costosas o contraproducentes. Por ejemplo, realizando acciones de 
provocación hacia Rusia para “obligarla” a invadir a Ucrania; maniobra que logró unir y 
acercar aún más a Europa hacia los EEUU, creando mayor dependencia, además de 
neutralizar y debilitar a Rusia. Una de las fortalezas relativas de EEUU es su capacidad 
para construir y liderar amplias coaliciones de aliados y socios. De hecho, 
históricamente, EEUU ha creado alianzas político-militares que ha gestionado, 



obviamente, en su propio interés. Desde la OTAN hasta las relativamente nuevas 
QUAD y AUCUS, en todas ellas Washington ha asumido el liderazgo. 
 
El cambio geoestratégico en Estados Unidos 
 
Rob Joyce, de la Agencia de Seguridad Nacional de EEUU (NSA), ha descrito “la 
amenaza rusa como un huracán que es rápido, pero de corta duración y el desafío 
chino como un cambio climático que es lento pero duradero”. Estas definiciones, en el 
marco de la doctrina citada anteriormente, nos indica claramente que el cambio 
geoestratégico de los EEUU se produce porque el conflicto se ha desplazado del 
Atlántico a Asia. Siendo imposible mantener un conflicto militar abierto en dos frentes 
(con Rusia y China), la doctrina de la guerra híbrida recurre a la estrategia del engaño y 
la neutralización, sondeando los puntos débiles de sus adversarios, mientras se 
prepara para el conflicto mayor. 
Para responder la pregunta sobre cuánto tiempo más durará la guerra en territorio 
ucraniano, miremos nuevamente la historia, recordando la Guerra de Corea (1950-
1953). En aquel entonces la península de Corea no era el escenario geopolítico 
estratégico prioritario de los EEUU; que si estaba situado en Europa Central 
(Alemania); el Lejano Oriente no era en aquel entonces una prioridad por la extrema 
debilidad de la China de Mao. Lo mismo ocurre en estos momentos. Rusia no está en 
el centro geopolítico real de los EEUU, ya que China es su principal desafiante global. 
La maniobra iniciada desde Ucrania le ha permitido a EEUU organizar sus alianzas 
para el conflicto principal, agrupando a Rusia y a China, bajo el manto ideológico de 
“democracias vs. autoritarismos”, aunque varias potencias intermedias han quedado, 
por ahora, fuera de ese foco principal y se consideran con suficiente “independencia 
estratégica” como para no entrar en ese juego. India es el mejor ejemplo. 
 
El problema de la finalización de las guerras es siempre que los “Deep States” (los 
lucrativos negocios) y algunos militares (de ambos lados) se enamoran de sus guerras. 
Finalmente, las decisiones están siempre en manos del poder político. El presidente 
Harry Truman tuvo que llegar a destituir al famoso Gral. MacArthur para darle un corte 
final a la guerra de Corea. La incógnita sobre Ucrania es si el presidente Biden podrá 
tomar la decisión de buscar una negociación de paz, para que no prosiga la guerra. Del 
lado de Putin todo parece indicar que aceptaría terminarla a razón de mantener los 
territorios ruso-hablantes (Donbass y Crimea) ya incorporados dentro de la Federación 
Rusa. Eso implicaría un empate entre la NATO (EEUU) y Rusia, a costa de Ucrania 
que podría fusionarse (parcialmente) con Polonia, creando una nueva entidad nacional, 
adherida a la OTAN. Recordemos que parte del territorio ucraniano en el Oeste 
perteneció a Polonia y que Stalin lo incluyó dentro de Ucrania. Si se avanzara por ese 
carril de semejanzas entre Corea y Ucrania, se crearía una zona intermedia neutral, 
pero con un potencial de conflicto permanente, ideal para los objetivos de EEUU, ya 
que tanto Europa como Rusia estarían entretenidos y pendientes de la seguridad en 
esa zona y comprando armamentos, mientras los negocios comerciales clásicos entre 
Europa y Rusia irían disminuyendo a favor de EEUU. 



Para confirmar que la maniobra estratégica principal de EEUU es con China, EEUU 
publicó recientemente una nueva versión del Informe de Estrategia del Indo-Pacífico, 
originado en 2019. Ya en 2017 la gestión del presidente Trump había señalado a 
China como su principal rival estratégico. En mayo de 2018, el Comando del 
Pacífico de los EEUU pasó a llamarse Comando del Indo-Pacífico y más del 60 por 
ciento de la Marina de los EEUU se desplegó en la región. Luego se estableció la 
alianza de defensa AUKUS (Australia-UK-EEUU) y se siguió fortaleciendo la alianza 
QUAD (EEUU-Japón-Australia-India). Recientemente, Biden anunció el lanzamiento del 
Marco Económico del Indo-Pacífico, para competir en ese campo con los chinos. El 
actual Secretario de Estado de EEUU, Antony Blinken, lo expresó claramente: “China 
es el único país que tiene la intención y la capacidad de remodelar el orden 
internacional”. 
 
China en la geopolítica del siglo XXI 
 
China ha protagonizado recientemente tres acontecimientos relevantes 
internacionalmente. El primero, un ambiguo “plan de paz”, o exactamente “la posición 
de China sobre la solución política a la crisis de Ucrania”, es un comunicado de 12 
puntos, algo confuso y contradictorio; porque pide respetar la soberanía de Ucrania, 
pero considera legítima la invasión rusa. Se opone al uso de armas nucleares, pero no 
condena las continuas amenazas de Putin. Pero con la presentación pública de su 
“plan de paz”, China le ha ganado una batalla cognitiva a EEUU, que, para no quedar 
como fogonero de la prosecución de la guerra, debería poner sobre la mesa un “plan 
de paz” alternativo. Si EEUU prosigue alimentando la crisis, va a lograr cierto rechazo 
de las poblaciones de todo el mundo, afectadas económicamente por la guerra y 
además porque la paz es considerada valiosa en todas las civilizaciones. 
El segundo está relacionado con el anuncio del restablecimiento de relaciones entre 
Irán y Arabia Saudita, ambos países productores de petróleo. Para China, quien ha 
auspiciado el deshielo entre ambos países, representa un gran éxito diplomático ante la 
comunidad internacional. La OPEP es controlada por Rusia y Arabia Saudita y 
pretende incorporar a Irán, para controlar las cuotas de producción y con ello preservar 
aún más el precio del petróleo, presionando a Europa, que no puede ser abastecida 
sólo por EEUU o Noruega, en el marco de la profundización de las áreas de 
competencia estratégica. Por otro lado, cortada la salida de gas a Europa, Rusia no 
tiene otra salida que ser el proveedor barato de China y la India. 
 
El tercero fue la ratificación de Xi Jinping, como presidente de la República Popular 
para un nuevo mandato de cinco años, inédito entre sus predecesores. También 
seguirá siendo Secretario General del PCCh y Jefe de sus las FFAA, como presidente 
del Comité Militar Central. Este triple mando del poder le permite ejercer su gobierno de 
modo centralizado en un momento muy crítico, por la fuerte presencia global de China 
como nuevo jugador estratégico, lo cual tiene sus grandes riesgos. Se esperan 
cambios geopolíticos en la región de Medio Oriente, Europa del Este y el Mar de China 
Meridional, que también influenciarán las relaciones de poder regionales e 



internacionales, relacionadas con la seguridad y la estabilidad mundial. Xi Jinping ha 
manifestado que “los países occidentales liderados por EEUU han implementado 
medidas de contención, cerco y represión contra nosotros, lo que ha generado desafíos 
severos sin precedentes para el desarrollo de nuestro país”. Por ello Xi ha cambiado 
su discurso de crecimiento económico armonioso por el de priorizar la seguridad 
y la estabilidad adoptando una actitud proactiva con ciertos tonos de dureza hacia 
futuro. Ahora China es el segundo país que más gasta en Defensa, solo por detrás de 
EEUU; aumentó un 7% su presupuesto militar en 2023 con respecto al 20022.  
 
Hasta ahora, la expansión militar china siempre ha estado en un segundo plano frente 
al crecimiento económico. Esto ha cambiado. 
 
 
EL FUTURO DE LA ARGENTINA EXIGE EL SINCERAMIENTO* DE SU ACTUAL 
SISTEMA DE REPRESENTACIÓN**. 
Grl Heriberto Justo Auel 
Abril 2023 
“La hipocresía es el colmo de las maldades”. Molière. 1662 – 1673 
 
Vencida en combate, la “revolución castro-comunista” se enmascaró con sigilo 
(1).  
 
Vivimos días agitados por las circunstancias socioeconómicas que nos afligen. Ello va 
en desmedro de la reflexión profunda sobre los temas axiales que permitirían revertir a 
la crisis-decadencia argentina y repensar el futuro. Fijar los objetivos del largo plazo. 
Esta carencia acarrea un inconveniente central: en los próximos comicios no 
buscaremos al pensador-estadista, sino que nos aturdimos con el anecdotario del 
escándalo diario y -probablemente- solo aparecerán candidatos de vuelo bajo, 
alquimistas que resuelven todo en lo inmediato, sin un pensar a la “Nueva Argentina 
Posindustrial”.  
No se está planteando un destino geopolítico y consecuentemente no se despiertan 
grandes esperanzas que movilicen a la ciudadanía. El espanto emotivo -la bronca- 
llama al “cambio” de rumbo, pero sería imprescindible que la razón política sea la que 
mueva a la voluntad colectiva. 
En nuestros ensayos mensuales -desde hace años- venimos insistiendo en la 
necesidad de “higienizar a la política partidaria” y “purgar a las coaliciones”, infiltradas 
por el “entrismo castro-comunista”(****), la “Cuarta Internacional”(*****), la 
“socialdemocracia gramsciana”(******) y las fuerzas sigilosas del “globalismo”(*******) -
actuando a veces asociadas- que impidieron e impiden la gobernabilidad de los 
regímenes de centro, centro-derecha y derecha, que enfrentaron y enfrentan la 
ciclópea tarea de reconstrucción del Estado Institucional y de la Gran Política para una 
Iberoamérica arrasada -a lo largo de más de medio siglo- por la revolución estalinista 
fracasada, encubierta en los años 2000 con los trotskismos nacional-populistas. 
 



Y… como lo expresaramos en el título de este ensayo, esos enmascaramientos nos 
dicen que  
“la hipocresía es el colmo de las maldades”. 
 
Decíamos ayer… el 14 Dic 22, en nuestro ensayo titulado “La Argentina rumbo al 
“estado de naturaleza”:  “La inconsciente irresponsabilidad o el compromiso de 
nuestros dirigentes políticos de la oposición real deben abandonar su espacio de 
confort y su corrección política. Como lo han hecho los fiscales y jueces de la causa 
Vialidad-en su correspondiente ámbito- deberán en el suyo y a la brevedad asumir sus 
responsabilidades con coraje y llamar a las cosas por su nombre. No es hora para 
los Isidorito Cañones…ni para los cobardes. Lo único que NO hará el enemigo, es 
quedarse quieto”. 
El 01 Feb 23 publicamos “La “Celac”, la “Unasur” y el “Consejo de Defensa 
Sudamericano”, decíamos entonces: “La oposición política -que ya está en campaña 
electoral- no toca este tema central -“la revolución”-. Hace más de un año que, mes a 
mes, venimos repitiendo que deben eliminarse en las futuras coaliciones de 
gobierno a los socialdemócratas infiltrados. Ellos están presentes en el Foro de 
San Pablo y con mayor influencia desde el regreso de Lula al Planalto. Son 
quintas columnas que impiden la gobernabilidad y los imprescindibles cambios 
estructurales en nuestros cuasi-fallidos Estados Nacionales. El FSP ya ha 
organizado “la caldera y el pistón”, pero carece de “vapor”. ¿Lo entenderán así los 
verdaderos opositores? ...” 
 
En ese mismo Feb 23 se nos solicitó una recensión sobre un trabajo coordinado por el Dr. 
Barcia: “El resurgir de la Argentina”, en él afirmábamos: “Pero quienes nos ocupamos de la 
“Seguridad Nacional” notamos la ausencia de un ensayo desarrollado por un Polemólogo y/o 
Estratega para que, con idoneidad, nuestros candidatos tomen aunque fuere un elemental 
conocimiento de los reales riesgos y amenazas estratégicas propias, en el siglo XXI, 
logren la urgente “pacificación” de la Argentina y dejen de “dormir con el enemigo”.  
El 15 Mar 23 publicamos “La Argentina en Mar 23: bien orejano, mostrenco y en la 
estacada”. En uno de sus párrafos decíamos: “La Nación quedó indefensa. El espejismo 
legislativo ya ha chocado con la realidad: ¿Qué haremos -en un año electoral- con nuestras 
palomitas, que quieren dialogar y acordar con el narcoterrorismo revolucionario? ¿Los 
votaremos? Porque dicen ser los dialoguistas, los moderados, los verdaderos 
demócratas? ...”. 
Y por último, cuando tratamos acerca de las fuerzas internacionales que actúan con mayor 
fuerza sobre algunos de nuestros dirigentes “progresistas”, decíamos el 09 Jun 22 en un 
párrafo de “Globalismo, soberanía de los Estados e identidades nacionales”, lo siguiente:  
“En nuestra querida Patria Argentina no tendremos desarrollo nacional mientras 
mantengamos los “estados de guerra” que ignominiosamente soportamos desde 1983. La 
pacificación nacional debe llegar en el 2023 con un futuro gobierno que debería entender 
que la etiología de nuestra crisis-decadencia es cultural y política, a pesar que todas las 
miradas estén puestas hoy en la economía, en la inflación y en la pobreza, consecuencias de 
aquellas causas primeras. Es necesario atacar a esas causas. Es imprescindible sincerar 



las coaliciones de gobierno. “No es la sociedad en la que se vive la que os salva, sino la 
manera de vivir... Adán se pierde en el Paraíso y Lot se salva en Sodoma”.  
El detonante de un conflicto provocado, que configura un “hecho político”***. 

El Jefe de Gobierno de la CABA -Lic. Rodríguez Larreta- viene mostrando -desde su alto cargo 
y desde hace tiempo- hechos y actitudes que no condicen con los principios de su partido, el 
PRO. Ello le valió que se lo alineara con “las palomas”, “los verdes” y “los progres”, 
provenientes del alfonsinismo, de la cafieradora bonaerense, de los fracasados Frepasos, de 
los herederos de las organizaciones armadas  ilegales de los ‘60/’70 o de los militantes de la 
política de los derechos humanos. En sus apariciones públicas y frente a preguntas “molestas” 
de algunos periodistas, nuestro Lord Mayor necesita muchas palabras para explicar lo obvio. 
Así es como ganó el calificativo de “moderado”, que para los “progres” constituye un 
elogio: son quienes tienen tolerancia con el diferente, con el delincuente y con el enemigo, al 
considerarlos víctimas de una sociedad injusta. 

El espacio en el que sus acciones de transculturación se visualizan desembozadamente, es en 
el ¡¡Ministerio de Cultura!!, de la más importante ciudad de la Argentina. Sus escenarios 
paradigmáticos han sido el Teatro Colón, el Museo Fernández Blanco, las muestras 
permanentes de la sede Recoleta, las plazas públicas -en las que la bandera nacional o la de la 
ciudad fueron reemplazadas por una multicolor- o el paredón de la Costanera, en donde figuran 
desaparecidos que no desaparecieron... El “hecho político”, “incidente provocado” producido 
por “Geniol, sin conocimiento de las autoridades partidarias, -como “detonante de conflicto”- 
sorprendió al frente interno del PRO y de la coalición JPC, cambió las de reglas del juego 
electoral para los porteños a solo cuatro meses de las elecciones generales y este cambio 
beneficiaría al candidato opositor, Lousteau -supuesto socio ideológico del Jefe de Gobierno y 
luminaria de la socialdemocracia en la CABA-.  

Esta nueva regulación violaría así “no solo un principio ético, sino la predeterminación 
del hombre para la convivencia”***.Ello ya le ha valido a Larreta el adjetivo de 
“parricida”, en algunos medios. 
No es la primera vez que ello ocurre en la Reina del Plata. En 1897 sucedió un hecho 
homólogo, cuando en el PAN aparecieron dos liderazgos, ante las inminentes 
elecciones presidenciales. En aquella oportunidad una invasión chilena -con las tropas 
desplegadas en la frontera- zanjó la difícil situación, prevaleciendo por consenso la 
candidatura de un estratega -el Grl Roca- y el retiro voluntario de la candidatura del 
“Gringo” Pellegrini. Cuando se escriben estas líneas -3ra semana de Abr- aún no 
sabemos cómo se va a resolver el conflicto abierto por el “incidente provocado”, cuando 
la circunstancia situacional -nacional e internacional- es mucho más grave y compleja y 
los cambios estructurales necesarios para el resurgir de la Argentina, exigen coraje -y 
no moderación- y amplias mayorías en ambas Cámaras Legislativas. 
El intento de disputa de liderazgo en el PRO -a través del citado “hecho político”- abre 
indirectamente la oportunidad de “sincerar el sistema de representación”. Si ese paso 
fundamental se diera, quedaría asegurada la gobernabilidad del próximo turno 
presidencial. En Ciencia Política este imprescindible avance estructural toma el 
nombre de desarrollo político********. Tema ausente en los ámbitos políticos. Eliminar 



a las quintacolumnas enquistadas en las coaliciones políticas electorales tiene en el 
presente año esa posibilidad inesperada -otorgada por un imponderable- para lograr -
por esa vía- una sólida y homogénea coalición política de gobierno. Al no existir en 
el país conciencia social de que vivimos en doble posguerra, en doble estado de 
guerra y en el pleno desarrollo de una “contraofensiva revolucionaria castro comunista” 
-temas políticos centrales que no tienen tratamiento alguno por parte de los candidatos 
a la Presidencia de la Nación- corremos el riesgo de repetir un nuevo ciclo de 
nuestra prolongada crisis-decadencia, probablemente el final-  
Cuando el candidato Milei ofrece una elección primaria con la candidata Bullrich, da un primer 
paso en la dirección del sinceramiento de la representación política. La comprobación de la 
certeza de esta afirmación es la reacción estrepitosa y torpe de los infiltrados en JPC, que hoy 
predican la “unidad”, mientras aprestan el “cuchillo bajo el poncho”. El expresidente Macri ya ha 
comprobado este “palo en las ruedas” durante su gobierno. ¿Tropezaremos en la misma 
piedra? En las próximas semanas lo sabremos. Las fuerzas internacionales del globalismo son 
poderosas y están activas en todo el continente, en colusión con el FSP. Intentarán retener el 
statu-quo vigente. El “operativo clamor” se hará imperativo. Por el momento la propuesta del 
“Melena” no ha tenido aceptación. Si Larreta deseara demostrar con hechos -y no con meras 
palabras- su lealtad al partido y no a la Internacional Socialista, podría  invitar al Sr José 
D´Angelo para que presente su último libro “La Estafa con los Desaparecidos” en el ámbito 
cultural de la Ciudad, pues ha sido censurado en el Congreso Nacional y en la Feria del Libro, 
espacios controlados por los kk, es decir por el FSP. ¿Lo hará?... 
Las recientes experiencias revolucionarias en Chile, Colombia y Brasil, comandadas por la 
contraofensiva revolucionaria lanzada desde Caracas el 24 Jul 19 por el FSP, indican una 
alta flexibilidad en la naturaleza de sus maniobras, a través del “hard” y/o del “soft power”, 
casos que deberían ser tomadas en muy en cuenta por la dirigencia opositora -
contrarevolucionaria- argentina.  
Lula fue sacado de la cárcel y rehabilitado para la función pública por un Juez de la Corte que 
encontró fallas formales de jurisdicción en el juicio que lo llevó a la cárcel. Sus delitos de 
corrupción están probados, pero ya está repuesto en el Planalto y ha rehabilitado Unasur. 
Desde su posición en el BRICS se alinea con el mundo “telurocrático-asiático”, tiene minoría en 
el Congreso, la oposición de los Estados más importantes del Sur del país y de una creciente 
mayoría ciudadana. Simula un acercamiento frente a Biden y surgen a diario escándalos 
políticos en el Planalto, que muestra un horizonte oscuro. 
Petro llegó al poder de la mano del narcoterrorismo, se alineó con Maduro, Putin y Xi. También 
impulsa una progresiva descomposición del Estado colombiano y de su ámbito social interno  
que  augura un futuro muy difícil. El Senador Marco Rubio lo ha denunciado públicamente 
como un “factor del caos regional, aliado a los dictadores populistas”. Así se lo advierte a Biden 
-por nota-  y este Senador por Florida no puede ignorar que el ocupante de la Casa Blanca 
depende de las mismas pulsiones internacionales que los mandantes globalistas de Petro. 
El caso chileno fue consecuencia directa de las experiencias fallidas iniciales -Colombia y 
Ecuador- de la contraofensiva castro comunista, a parir de Jul 19. Se trata de un claro ejemplo 
de guerra asimétrica-híbrida, que el Dr. Niño Gonzales -desde el IEEE- clasifica como de 
“séptima generación”. En Chile el Cdo. Estratégico Revolucionario del FSP derribó al más 
exitoso modelo de economía de mercado en Iberoamérica con una sorpresiva y masiva 



insurgencia urbana, encuadrada por elementos extranjeros que cabalgaron a las huestes 
jóvenes, preparadas por la prédica resiliente de Marta Harnecker, durante décadas.  
La ignorancia e incomprensión oportuna del hecho revolucionario por parte del Gobierno Piñera 
se tradujo -en escasas semanas- en el derrumbe del sistema, por vía de un cambio de 
Constitución inicialmente aprobada por el 78 % del electorado, que luego rechazaría -con un 62 
%- la propuesta constitucional de la victoriosa insurgencia. Aún hoy Boric no ha logrado una 
nueva Constitución “revolucionaria” y gobierna con una creciente minoría.  
El caso argentino: el castro comunismo aspira retener el poder en el 2023. 
 
El proceso revolucionario castro comunista se inició en los años 1959/60 -hace 63 
años- y transita hoy su 7ma. Campaña, según los análisis efectuados por nuestro 
Instituto de Estudios Estratégicos. Llegaron para quedarse. Decíamos al respecto en 
el mes Sep 22, en “Los militares, los sacerdotes, los políticos y los magistrados”:  
 
7ma. Campaña: 2022/…Se inicia con la reciente solicitud de sentencia de los 
Fiscales de la causa “Vialidad”. Jaque a la reina. La revolución -conducida desde 
el Foro de San Pablo, el Grupo de Puebla y la CELAC- ha iniciado el apoyo 
internacional de Ella, ignorando sus delitos de corrupción. Los kk inician las 
preliminares de una “probable insurgencia” -a iniciar antes o al tiempo de la 
próxima sentencia-. Se abre un período de movilización permanente, desórdenes 
urbanos y agitación prerrevolucionaria ocasionada por una minoría interna, con 
los viejos objetivos de los ´70, pero con una actualizada instrumentación híbrida 
de sus maniobras. La incomprensión de lo ocurrido al débil Piñera -Oct 19- frente 
a la acción insurgente revolucionaria que llevó a Chile a la situación actual, 
puede repetirse en Buenos Aires. Por ello nos preocupan las confrontaciones 
internas del PRO.  
 
Han transcurrido 8 meses y sabemos que Tartufo fracasó en homologar la 
maniobra del “soft power” -modo Brasil- y  ha sido declarado prescindible por 
quien lo contratara, su mandante, Ella, la Cte. local. El “Mono” ha quedado 
aislado en la Corte y el atropello legislativo por vía del Juicio Político para lograr 
una Corte adicta y resolver así la absolución de la candidata pseudo-proscripta, 
es casi inviable.  
 
Sin embargo, no hay alternativas: Ella sería  la única que puede lograr la unión de 
las sectas kk, en las próximas elecciones. Sin embargo, ante el desastre 
socioeconómico alcanzado tampoco alcanzaría, con un residual, magro y 
eventual 20 % de apoyo electoral. El modo Chile surgiría como “apto, factible y 
aceptable”, existiendo indicios que apuntan a esa probabilidad supuesta, que ya 
debería estar en la platina del Instituto Patria y  del Consejo de Defensa 
Suramericano. La gran diferencia con lo ocurrido en Santiago consiste en que, en La 
Rosada no está un Piñera, sino Ella, que necesita quedarse. “La hipocresía es el 
colmo de las maldades”. 
 



CITAS Y ACLARACIONES: 
*. Sinceramiento: Ocurre cuando alguien decide contar algo que permanecía oculto. 
El sinceramiento es la acción por la cual se comparte una información que 
anteriormente no se deseaba comunicar. 
**. Sistema de representación: La representación política consiste en hacer presente 
las voces, opiniones y perspectivas de los ciudadanos, en el proceso de elaboración de 
políticas públicas. Ocurre cuando los actores políticos hablan, abogan y actúan en 
nombre de otros en la arena política. Posee dimensiones múltiples, debido a que puede 
involucrar concepciones diferentes y conflictivas sobre cómo los representantes 
políticos deben representar a sus electores. 
***. Hecho político: Adquirir un objeto es un hecho económico, escuchar música 
un hecho cultural, luchar por el poder público, votar u ocupar un puesto público 
son sin duda hechos políticos. La socialización política es regulada por la razón 
y la palabra, no solo por un principio ético, sino por la predeterminación del 
hombre para la convivencia. 
****. Castro-comunismo: Es un movimiento político marxista-leninista cubano, 
fundado en 1965 por Fidel Castro, con antecedentes en el Primer Partido Comunista de 
Cuba -creado en 1925 por Julio Antonio Mella y Carlos Baliño-. Este partido se 
encuentra aún  en el poder, desde la llegada de la Revolución Cubana en 1959 
(*****). Cuarta Internacional: Se consideraba heredera de todas las internacionales 
obreras, pero su modelo organizativo y programa político se basa en los cuatro 
primeros congresos de la III Internacional. La IV Internacional quedó debilitada tras el 
asesinato de Trotski en 1940. Quedó disuelta tras una serie de escisiones 
en 1953 y 1963. Desde entonces múltiples organizaciones se consideran herederas de 
la IV Internacional, una de ellas es la socialdemocracia. 
(******). Socialdemocracia: es una ideología política socialista, que busca apoyar las 
intervenciones estatales -tanto económicas como sociales- para promover mayor 
equidad económica e igualdad social, en el marco de una economía capitalista. 
(*******). Globalismo: Es el nombre de la globalización económica que pasó a ser 
controlada por el marxismo cultural. Un sistema ideológico que promueve la 
concentración del poder a escala mundial y la transferencia de la soberanía de las 
naciones a entidades supranacionales, para conformar una estructura de poder global 
totalitaria. 
********. Desarrollo Político: Es una capacidad general del país para solucionar 
problemas y crisis: disponibilidad y movimiento de recursos que se destinan a decidir y 
realizar acciones de solución adecuada. No es exclusivamente gubernamental, sino 
general y depende en gran parte de las contribuciones personales. Exige participación 
y genuina representación. (Este tema no tiene tratamiento público entre nosotros). (1). 
H. J. Auel. “Los setenta nunca se fueron”. 
https://drive.google.com/file/d/17cQJnEKxf91Hk0VzDmHaKPKwDq5dagB1/view?usp=s
hare_link 
 
 



LA ARGENTINA EN MARZO 2023: BIEN OREJANO (*), MOSTRENCO (**) Y EN LA 
ESTACADA (***).  
Grl Heriberto Justo Auel 
15-03-2023 
"Estas cosas y otras muchas, medité en mis soledades  
Sepan que no hay falsedades ni error en estos consejos  
Es de la boca del viejo  de ande salen las verdades". 
José Hernández. -1834/1886 
 
“Es de la boca del viejo  de ande salen las verdades". 
 
 Ciertamente, ya llegamos a la edad provecta y como dice Fierro, “medité en mis 
soledades”. Esta vez hemos elegido el lenguaje campero, intentando ser 
comprendidos, “sepan que no hay falsedades ni error en estos consejos”. Hace treinta 
años que venimos explicando -en todos los modos y tonos posibles- el significado del 
“narcoterrorismo” como amenaza estratégica en Iberoamérica y percibimos que 
hemos “arado en el mar”.  Una doble posguerra -controlada por nuestros enemigos 
coludidos desde 1983- ha impedido a los argentinos asimilar las crueles enseñanzas de 
las “nuevas guerras posguerra fría” . En 1988 y 1991 el enemigo encubierto -desde 
el Legislativo-nos impuso dos “vacas sagradas” -la actual legislación de Inseguridad 
Nacional- que estableció  como “zona liberada” a todo el espacio argentino, a merced -
desde entonces- de las “nuevas amenazas estratégicas”: las mafias políticas 
revolucionarias castro comunistas, inicialmente apoyadas por los petrodólares 
venezolanos y luego -desde el año 2000 hasta la actualidad-,  por los 
narcodólares de las FARC. 
 
Entre el 22 y 24 del mes de octubre de 1990 FIEEBA -IEEBA aún era Fundación- 
desarrolló el Primer Seminario Internacional sobre “El Narcoterrorismo en las 
Américas”. Concurrieron al mismo calificados académicos especializados de países 
como India, República Popular China, EEUU, Alemania y diversos estados 
iberoamericanos. Éste acontecimiento fue -sin duda- el máximo esfuerzo realizado -
hasta hoy- por la Fundación/Instituto. Sus conclusiones aún mantienen plena 
vigencia y sus recomendaciones -dirigidas al Estado Argentino- no han 
alcanzado desarrollo alguno. 
 
Citaremos a continuación tres -de un total de doce- recomendaciones o medidas 
prácticas,  resultantes de las conclusiones de dicho Seminario. Su actualidad nos 
exime de cualquier comentario: 
“Incentivar a que se estudie en profundidad la dimensión financiera del narcotráfico. 
No sólo el control y reducción de la demanda es necesaria, sino también una mayor 
voluntad política para obstaculizar los procesos de lavado de dinero. 
Estudiar maneras en que, más allá de destruir la producción de narcóticos existentes, 
se puedan obstaculizar las condiciones favorables para el cultivo, proceso y tráfico de 
narcóticos. Algunos elementos específicos de estudio podrían ser: 



La vinculación económico-financiera. 
El control del proceso de lavado de dinero. 
La importación y exportación de componentes químicos asociados. 
El problema de sustitución de cultivos. 
Mayores controles sobre la aviación y navegación ligera. 
Control electrónico en las fronteras. 
Intercambio de información. 
Control de permeabilidad fronteriza. 
Control de armamentos. 
Estudiar fórmulas en que la asistencia internacional financiero-técnica para enfrentar el 
fenómeno no sea unidimensional. Es decir, buscar y alentar los métodos para que, 
además de la asistencia ofrecida en la actualidad, se tome en consideración la 
asistencia económica global. Entre otras medidas, debe observarse la evolución de las 
economías domésticas y su vinculación con el marco internacional, a la vez que 
cooperar en la sustitución de cultivos, la organización adecuada a las fuerzas de 
interdicción y, para fortalecer a los poderes legislativo y judicial. Otra asistencia 
técnica podría referirse a la formulación de planeamiento organizacional para 
coordinar políticas y estrategias a nivel internacional/regional. 
 
Las “recomendaciones” emergentes de las conclusiones obtenidas de las diecisiete 
ponencias realizadas en el Seminario -que se desarrolló en el Teatro San Martín de la 
CABA- redactadas por la relatora de este -Lic. Virginia Gamba- que se desempeñaba 
como profesora adjunta del suscripto en la ESG “Luis María Campos”, fueron 
entregadas en las mesas de entradas de todas instituciones interesadas en este 
tema, terminado el seminario. Sin embargo, al año siguiente -1991- se aprobó en el 
Congreso Nacional la Ley de Seguridad Interior, complementaria de la Ley de Defensa 
Nacional vigente -desde 1988- ambas orientadas en dirección exactamente contraria a 
estas recomendaciones (1). 
 
Las resultantes de estos despropósitos legislativos las tenemos objetivadas hoy en 
Rosario. Como balearon un edificio de la Flia. Messi, el hecho trascendió. De lo 
contrario todo seguiría igual y, en realidad todo sigue igual y así seguirá, pues 500 
policías más y una Ca Ingenieros para construirles viviendas a los “distribuidores” del 
narcomenudeo no constituyen solución alguna a la grave agresión estratégica 
revolucionaria castro comunista, con apoyo del narcoterrorismo, en su séptima 
campaña (2). Éste es el real conflicto por resolver. 
Los acontecimientos en desarrollo en Colombia -en estos días- comprueba nuestra 
afirmación. Dice Orlando Avendaño (3): “Nada de lo que aquí escriba debería de 
sorprender a alguien. A menos que usted sea muy ingenuo, claro. Pero Colombia va 
vía a convertirse en un narcoestado, puro y duro, de la mano del presidente 
Gustavo Petro”. 
El guerrillero Petro llegó a la presidencia con dinero de las FARC, ha resuelto los 
problemas fronterizos con Venezuela -Estado narco y fallido- y comparte su ideología 
con Maduro -y con Tartufo y Ella-. La expansión “narco” que acompaña a esta 



venenosa relación, es el combustible de la próxima expansión “revolucionaria”. 
Avendaño cierra su artículo diciendo: “La restitución de relaciones, las visitas y 
cooperación entre ambas cancillerías y los cálidos encuentros entre Petro y Maduro, 
pavimentan el camino hacia la Gran Marquetalia, una reedición de la Gran Colombia, 
pero con mucha coca.” (3).  
El Senador Cruz de los EE.UU. ha dicho que “lo mejor que le ha pasado a los narcos 
de las cárceles mejicanas, es la llegada de Biden al poder”. El número de muertos por 
fentanilo en los EE. UU. se ha multiplicado por tres en los últimos cuatro años, según  
Infobae del 11 Mar 23. López Obrador, no se ocupa del tema y Méjico es el proveedor 
de las drogas sintéticas. 
Cuando se habla de “narcotráfico”, en realidad se está diciendo “narcoterrorismo 
revolucionario”. En Iberoamérica el castro comunismo y el narcotráfico tienen 
conducción unificada: el “Foro de San Pablo”-FSP-. Allí revistan las FARC 
colombianas, la organización revolucionaria guerrillera más antigua del continente -
dirigida desde Cuba- que es -además- el principal cartel de la cocaína del mundo. 
Por ello -en Iberoamérica- revolución castro comunista y narcotráfico, son 
inseparables. 
Si las billonarias FARC son el sostén logístico/financiero de la actual “contraofensiva 
revolucionaria” conducida por el FSP, con apoyo del Grupo de Puebla y del Consejo de 
Defensa Suramericano y, si el gobierno kk es parte de estos tres organismos, 
¿puede a la vez combatir al narcoterrorismo? Los analistas adjetivan a la reacción 
oficial en Rosario como “verdadero show” o “gatopardismo en estado puro”, aunque no 
encuentran el “porqué”. Y a nivel oficial se hace obligatoria la necesidad de un relato 
hipócrita y de un vocero caradura: el ministro de inseguridad. Hay que “durar”... 
Con la crónica -anecdótica y superficial- no solucionaremos a nuestro drama. Hay que 
ir a lo esencial. Facundo Jones Huala fue instruido por las FARC en las selvas 
colombianas -por pedido del PC chileno- y depende del FSP y de Bristol -RU-. Ergo, 
¿debe extrañarnos que los “mapuches” tengan total el apoyo del gobierno kk en 
nuestra Patagonia? Y ¿por qué intentan crear un corredor Atlántico/Pacífico, a través 
de un nuevo Estado? El discurso del falso araucano, cada vez que le acercan un 
micrófono ¿no es el de los ´70? El tráfico de cocaína hacia la UE desde puertos 
patagónicos es un indicio a considerar. 
 
Estamos confundiendo arena con pan rallado. 
 
No hace mucho -el 11 Nov 22- (4) publicamos “La Naturaleza de las Cosas y 
¡Argentinos a las Cosas, a las Cosas! . Decíamos entonces:  “La "naturaleza de las 
cosas es el conjunto de las leyes apriorísticas que constituyen la esencia de cada 
concepto jurídico". El análisis de dichas leyes apriorísticas nos lleva a considerarlas 
como "complejidades esenciales" que se encuentran en un estado de "conexión 
esencial". La cosa -en sentido jurídico- es aquello que puede satisfacer necesidades 
vitales del hombre, por lo que se denomina jurídicamente el bien”.  
Confundir un hecho de seguridad pública con una agresión estratégica, es grave. 
Es arena o es pan rallado. Lo hicimos ante “la invasión cubana” -1969/70- (5). Fueron 



necesarios quince años y el país teñido en sangre para que reaccionara la política, que 
tardía, improvisada y erróneamente movilizó a las FF.AA y abrió operaciones 
militares en una guerra contrarrevolucionaria, asimétrica e hibrida, desconocida en 
aquel momento, que se lanzó sin planeamiento estratégico, sin inteligencia estratégica 
y sin reorganización de las Fuerzas. Ahora volvemos a tropezar con la misma 
piedra.  
Seguimos improvisando frente a una contraofensiva revolucionaria ordenada 
desde Caracas por el FSP, que ya lleva tres años, con grandes éxitos en Chile y 
Brasil.  (6) y (7). Solo a través de una “visión de campanario” puede pensarse que 
resolveremos esta compleja agresión continental desde un municipio. Debemos atacar 
a este calamitoso y complejo enemigo en sus orígenes internacionales. Atacar a sus 
consecuencias locales es incurrir en un inocente e inoperante angelismo.  
Argentina fue país “puente” y -consecuentemente- se hizo país de “consumo”, de 
“lavado” y “elaboración de la pasta base”. En los 2000 esta expansión contaminó 
gravemente al gobierno kk y a las instituciones, aumentando el nivel de corrupción 
generalizada, que naturaliza la podredumbre moral de un amplio sector social, aplaude 
a los corruptos más exitosos y estos son elegidos para los más altos cargos 
gubernamentales. Allí están, a la vista de todos, con el rostro descubierto, los 
aplaudidores rentados del robo organizado más grande de la Historia Universal, 
pidiendo otro turno para Ella ¿pretenden dar continuidad al escandaloso asalto a los 
dineros públicos?  
El cimbronazo social rosarino hizo sobreactuar al gobierno kk. Se dijeron barbaridades 
conceptuales por parte de los responsables de nuestra Seguridad Nacional -que 
demuestran no han leído ni media página de Estrategia Contemporánea-, que expresan 
sus gansadas a los gritos para ocultar una supina ignorancia, la ausencia total de 
idoneidad para desempeñar sus cargos y -principalmente-, un farisaico relato para 
encubrir la sibilina maniobra revolucionaria local, de la que son parte central Ella, 
Tartufo y su ladero todoterreno, que hace años se fugó en el baúl de un auto por una 
cuestión de drogas y, más recientemente, miró y no vio toneladas de efedrina, teñidas 
de sangre. 
La ¿confusión? de nuestra dirigencia se agrava si consideramos que -desde la 
terminación de la guerra fría 1989/1991 ¡hace casi 35 años!- el delito común y la 
agresión estratégica -progresiva y continuamente- se incardinaron. Dieron lugar a los 
nuevos riesgos y amenazas estratégicos, aquí negados por los sucesivos Ministros de 
Defensa que supimos conseguir, vestales de las dos “vacas sagradas” que regulan 
nuestra grave inseguridad nacional.  
Mientras los Estados desarrollados reunían en una sola mano a la Seguridad Nacional -
ya en los ´90- nosotros creábamos otro Ministerio, el de Seguridad, para reforzar los 
desatinos legislativos: un verdadero gazapo a designio. La rampante carencia de 
“visión estratégica”**** de nuestra dirigencia queda demostrada con las desacertadas 
propuestas de la oposición o de las acciones elementales del oficialismo, ante la 
situación flagrante de Rosario, Villa Gdor. Gálvez, Constitución, Sáenz Peña o el Gran 
Bs. As. (7).  



El actual proceso civilizatorio está acelerado por impulso de la Investigación y 
Desarrollo Científico Tecnológico. Ello afecta a las Ciencias Sociales y dentro de ellas a 
la Ciencia  Política, muy particularmente a una de sus ramas, la Polemología, que 
estudia a un fenómeno sociopolítico: la guerra. Ingresar a este campo del 
conocimiento sin “visión estratégica” es como ingresar a la Medicina sin conocimientos 
de Fisiología. Así como los conocimientos de Anatomía no habilitan a la Clínica Médica, 
los conocimientos tácticos u operativos del pasado, no habilitan la comprensión del 
nuevo fenómeno belígero, para enfrentar a las Guerras del Siglo XXI.  
Decíamos hace un año (8):  
“El “conocimiento infuso” -en la etapa de la “civilización del conocimiento”- a los 
soberbios con micrófono no les alcanza. Son quienes buscan al mejor oftalmólogo para 
operarse un ojo y, -“como han jugado con los soldaditos de plomo en su niñez”, 
Bouthoul dixit- cuando se trata de la guerra, se sienten Mariscales. Los “opinólogos” 
divagan -hasta con entusiasmo- acerca de temas que les son ajenos y que no podrían 
legitimar si fueren cuestionados. Quienes tienen “expertise” -conocimiento 
especializado- contrariamente, conceptualizan y pueden demostrar o fundamentar sus 
afirmaciones”. 
 
El “delito común”, previsto y penado en el Código Penal, es jurisdicción judicial/policial. 
Puede ser cometido por una o varias personas organizadas, con fines propios, contra 
otras personas privadas -individuales o bien asociadas-. Cuando el “delito común” tiene 
fines revolucionarios o bien atenta contra la sociedad en su conjunto, contra las 
Instituciones del Estado o su soberanía, estamos en presencia de una “amenaza 
estratégica”, jurisdicción de las FF. AA.  
 
En función de lo expresado más arriba, estamos en condiciones de preguntarnos: ¿El 
narcoterrorismo-revolucionario debe ser considerado “delito común” o “amenaza 
estratégica”? Una lógica institucional ***** elemental nos indica que estamos en 
presencia de una amenaza estratégica, pero para la perversa legislación de 
inseguridad que nos impusieron los simpatizantes de los muchachos idealistas de los 
´70, es “interior” y por lo tanto, es jurisdicción judicial/policial, pues las FF. AA. solo 
pueden prever su empleo frente a FF. AA. de otros países. En una etapa histórica en la 
que el 99% de las guerras activas son guerras civiles, es decir, interiores, nuestros 
legisladores establecen que en la Argentina ello no ocurrirá. En el “interior” de nuestra 
Patria las FF. AA. solo podrían operar si son desbordadas las fuerza policiales y de 
seguridad PERO, ello no quiere decir que puedan hacer inteligencia u organizarse, 
adiestrarse o equiparse para esa eventualidad. Deberán operar con lo que tengan, 
cuando sean llamadas. Deberán improvisar, eso sí: !!legalmente¡¡…  
 
El lector se preguntará si esta Ley la redactó el enemigo. La respuesta es NO. La 
redactaron nuestros legisladores y la aprobaron por unanimidad. “NO PODÍAMOS 
HACER OTRA COSA FRENTE A LOS GENOCIDAS Y GOLPISTAS”, decían. 
Inhabilitaron a las FF. AA.  y ahora las aplauden y abrazan en las ceremonias. La 
Nación quedó indefensa. El espejismo legislativo ya ha chocado con la realidad: ¿Qué 



haremos -en un año electoral- con nuestras palomitas, que quieren dialogar y acordar 
con el narcoterrorismo revolucionario? ¿Los votaremos? Pues dicen ser los 
dialoguistas, los moderados, los verdaderos demócratas?... 
 
Todavía estamos a tiempo para reaccionar. No llegamos al estadio de Venezuela, de 
Colombia o de Méjico (7), pero estamos en ese rumbo. Si el narcoterrorismo 
revolucionario es una amenaza estratégica que afecta a nuestra soberanía y 
consecuentemente -de acuerdo con nuestra Constitución Nacional- responsabilidad de 
las FF. AA., ¿deberíamos “militarizar” al país, o -como dicen los simpatizantes de 
nuestros enemigos- “y sacar los tanques a las calles de nuestras ciudades”? 
Absolutamente NO (8).  
 
En la actual situación argentina no necesitamos tropas -armadas ni desarmadas- 
en las calles. Lo que necesitamos es terminar con la actual legislación perversa 
de inseguridad -cuanto antes- y cambiar la visión meramente táctica-operativa de 
nuestra dirigencia, por una esclarecida visión estratégica****.  
 
La compleja agresión revolucionaria castro comunista actual, asociada al 
narcoterrorismo, ha hecho metástasis en Iberoamérica. No es un fenómeno meramente 
local. Sin solución de continuidad lleva más de 60 años de acecho ofensivo sobre los 
débiles regímenes políticos de la Región. Es imprescindible actuar de consuno -con los 
pares “contrarrevolucionarios”- una vez que se recupere el poder en la Argentina, hoy 
en manos del enemigo. Los contactos hay que abrirlos cuanto antes. 
 
La vía política que proponemos es la de una sólida alianza a través de un “Acuerdo de 
Seguridad Colectiva y Defensa Común”. Frente a una agresión internacionalizada, una 
respuesta internacionalizada. La meta por alcanzar es la obtención de una Gran 
Estrategia Continental, con un Estado Mayor Conjunto/Combinado Iberoamericano 
que opere con los Estados Mayores Conjuntos locales.  
 
En el presente, esta categoría de Guerra Contrarrevolucionaria-Contranarcoterrorista, 
asimétrica, híbrida e irrestricta -que conduce el FSP en Iberoamérica-, necesita el 
empleo del “cerebro” de las FF. AA. No de sus brazos. Niño González ha avanzado 
hace tiempo en la variante teórica regional de las guerras de “7ma. Generación”. Las 
hemos visto “en colores” recientemente en Chile -con la derrota del gobierno de Piñera-
. Una breve insurgencia quebró el rumbo del país que mostraba los éxitos económicos 
más significativos de la Región y con las FF. AA. mejor dotadas. Hoy lo gobierna el 
comunismo y el FSP. Mientras el objetivo propuesto se procese, el EMCFFAA local 
debería iniciar -a partir del 10 Dic 23- el Planeamiento Estratégico Militar -hoy prohibido 
por ley- con un equipo idóneo, en el nuevo Ministerio de Seguridad Nacional para lograr 
una Gran Estrategia Nacional -cuanto antes- a cumplir por todas las agencias del 
Estado que fueren pertinentes. La supervisión y el contralor cruzado serán las 
funciones militares primordiales, iniciada la ejecución. Los medios militares 



operacionales se reorganizarán según el Plan Militar derivado de la DEMIL 20024, 
como “ultima ratio” y “razón de fuerza y fuerza de la razón del Estado”: las FF. AA. 
 
Es oportuno citar aquí a un interesante trabajo del Dr. Gerardo Tripolone, académico de 
la Universidad Nacional de San Juan. En sus “conclusiones”, el autor nos dice (9):  
“Por su parte, analizamos que una acción armada de un cártel dedicado al tráfico de 
drogas no encuadra en el concepto de “agresión” del derecho interno argentino. Con 
lo cual, no puede considerarse el uso de las FFAA en estos supuestos. Sin embargo, 
vimos al final del trabajo, que las potestades ejecutivas habilitan a que el presidente 
modifique los márgenes legales para valerse del poder militar en caso de emergencias. 
Aunque indeseable, las situaciones de excepción están latentes en el orden y 
deben pensarse desde la doctrina constitucional”.  
 
El erudito académico del Derecho cita la situación de los carteles, pero razona dentro 
de un plano abstracto legal, ignorando la real situación estratégica global e histórica de 
la región -en la posguerra fría-, bajo el asedio de una contraofensiva revolucionaria 
que tiene al narcoterrorismo como componente “sine qua non”… Nada menos 
que John Locke -1632/1704- le da una respuesta adecuada y legítima: "Las leyes se 
hicieron para los hombres y no los hombres para las leyes". A buen entendedor… 
Después de todo lo dicho y así las cosas, vayamos nuevamente al título de este breve 
ensayo. Nuestra querida Patria Argentina es hoy una entidad “sin marca”, un bien 
“orejano”. En sus posguerras ha acentuado su transculturación: la sociedad -en gran 
parte- ha perdido la “decencia” de nuestros abuelos -muchos de ellos analfabetos- y 
deambula sin brújula, sin adscripción, sin identidad y “mostrenco”, sin gobierno, sin un 
líder piloto de tormentas en las palancas de mando y dejando en la “estacada”, 
abandonados, a los más débiles, por parte de quienes blasonaban ser su genuina 
representación.  
 
SIN EMBARGO aún hay criollos en la Argentina…y no hace mucho los hemos 
visto. 
 
“Muchas cosas pierde el hombre que a veces las vuelve a encontrar, pero les debo 
enseñar, y es güeno que lo recuerden, si la vergüenza se pierde jamás se vuelve a 
encontrar”. José Hernández. -1834/1886. 
   
CITAS Y ACLARACIONES:  
 
*. OREJANO: que no tiene marca de propiedad. 
**. MOSTRENCO: bienes abandonados y que carecen de dueño conocido. 
***. EN LA ESTACADA: abandonado a su suerte. 
****. VISIÓN ESTRATÉGICA: es una representación del futuro deseado, que es a la 
vez racional e intuitiva, abarcadora y prospectiva. Propone un marco de 
intervención convergente y coherente para la realización de una ambición común. El 



atributo “estratégico” implica que la visión sirve para coordinar una serie de 
acciones, con un objetivo concreto. 
***** LÓGICA INSTITUCIONAL: es definida por Thornton, Ocasio y Lounsbury  como 
un marco analítico para estudiar las interrelaciones entre instituciones, individuos y 
organizaciones en sistemas sociales. 
******ULTIMA RATIO: Puede traducirse como ¨la última razón¨, la ¨más alejada¨ o la 
¨más remota¨, y se entiende como el último recurso para el logro de un determinado 
objetivo. Este carácter final -en el sentido de último término de una serie-, no es 
cronológico, sino lógico: el concepto de “ultima ratio” no exige que efectivamente se 
hayan agotado sin éxito todas las alternativas, pero sí supone que esta última opción 
es, por su propia naturaleza, la menos deseable y, por lo tanto, sólo debe emplearse 
cuando las demás se evidencien como manifiestamente no idóneas para la 
consecución del objetivo. 
 
 
LA ARGENTINA RUMBO AL “ESTADO DE NATURALEZA”. 
Grl Heriberto Justo Auel 
14-12-2022 
 
“Al deseo, acompañado de la idea de satisfacerse, se le denomina esperanza; 
despojado de tal idea, desesperación”. 
Thomas Hobbes. 1588 – 1679* 
"Las leyes se hicieron para los hombres y no los hombres para las leyes". 
John Locke. 1632 – 1704** 
 
LA “REA” SE PLANTEÓ -COMO OBJETIVO POLÍTICO- SU ABSOLUCIÓN. 
 
El 10 Ago 19 -hace más de tres años- publicamos en nuestra Página Web -www.ieeba.org- aún 
antes de que asumiera el nuevo presidente, el siguiente título: “Alberto Ángel -Tartufo- 
Fernández, candidato del “Foro de San Pablo”. Decíamos en él: 
 
“Un “mascarón de proa”, para una operación estratégica. 
 Alberto A. Fernández fue nominado, “a dedo”, para sorpresa de todos -y todas-, candidato a la 
presidencia de la nación del “Frente de Todos -y Todas-”, por la auto nominada candidata a la 
vicepresidencia del mismo partido, Cristina Fernández. Tan extraña maniobra, potenciada sin 
duda por el reconocido carácter autocrático de la candidata a vice, encubriría 
descaradamente la posibilidad eventual de lograr -desde la presidencia de Alberto-
Tartufo- la exculpación de la dama en las muy numerosas causas por corrupción que la 
tienen en el umbral del calabozo, toda vez que no podría hacerlo para sí misma, como 
presidente -en el caso de ganar las elecciones- posibilidad que existe y que trae 
anticipadamente graves incertidumbres en el país”. 
“En este caso, ambos Fernández fumaron la pipa de la paz -y Alberto-Tartufo asegura que ya 
no peleará nunca más con Cristina”-. Habría razones centrales para hacer esta jugada, si 
bien esas razones no son comunes a ambos. Alberto-Tartufo intenta utilizar -en el 



escenario- el antifaz de “moderado”, que indirectamente evidencia y reconoce que Cristina no 
lo es, sino que es “extremista” o “desequilibrada”. Él mismo la había calificado -hace unos 
meses- como “psicópata”. Pero ahora se la presenta -en campaña electoral- como una serena 
autora de un best-seller, aunque en los hechos no puede evitar algunos deslices y a Alberto-
Tartufo, a veces, la moderación “no le sale bien”. ¿Acaso no estuvo visitando en su celda al 
Nro. 2 del FSP, hace unos días? Lula es el Nro. 2 del FSP y los documentos emergentes de 
los veinticinco encuentros del Foro, no expresan moderación alguna, pero Alberto-Tartufo 
admira a su vicepresidente, actualmente preso por corrupción”. 
 
“Ella” esperaba -hoy sabemos que erróneamente- que el conocido “lobista” y pseudo profesor 
de derecho penal, premiado anticipadamente con la presidencia de la nación, sería capaz de 
lograr su absolución total, antes de que llegara la primera sentencia. A partir del 06 Dic 22 
sabemos que se equivocó. “Despojada” de su obstinado “deseo” y de su única “esperanza”, 
“ella” se encuentra -en términos hobbesianos- en “desesperación”. La hemos visto en ese 
estado emocional frente al TOF o luego de ser sentenciada, escandalizando a quienes no la 
conocen y, a quienes la conocen bien, esperando aún cosas peores. Hoy la “rea” es una 
política corrupta y condenada con la máxima pena prevista para el delito que se le ha 
imputado: administración fraudulenta. Todos los intentos de Tartufo para cumplir con su 
contrato -que fueron numerosos y algunos gravísimos- fracasaron. En primera instancia ya 
hubo sentencia en la causa Vialidad y seguramente las habrá en las instancias  superiores y 
en otras causas interrelacionadas. Un sector  del Sistema Judicial no pudo ser avasallado y 
está dando lugar a la probabilidad de recuperar al “Estado Fallido” que “ella” y “él” lograron a lo 
largo de dieciséis años de destrucción y rapiña,  que solo la visión de un profesor -de 
cachiporra- como D´Elía, los puede encontrar “maravillosos”.  
 
Es paradójico que un sector del Sistema Judicial -el Penal Federal- sea el que hoy dio el 
heroico impulso inicial de una muy probable recuperación institucional del Estado y de una 
eventual reacción política copernicana en el 2023, si se asumiera una enérgica y frontal 
oposición a las fuerzas castro-comunistas encubiertas en el gobierno kk y aún en la 
coalición opositora (3). Otro sector de la misma Justicia Penal -más numeroso, 
consciente y ostensible prevaricador (4) fue el empleado para desarrollar-vía decreto 
158/83- la demolición del núcleo duro del Estado Nación -FF.AA. y Sistema Judicial-, que dio 
la posibilidad -en los 2000- de continuidad -sin obstáculos- del proceso revolucionario 
iniciado en 1959 y del mayor robo organizado de los dineros públicos.  
 
ES LA “REVOLUCIÓN” QUE LA GRAN PRENSA DICE IGNORAR A PESAR DE SU 
INDISIMULADA OMNIPRESENCIA (5).  
 
La Argentina se encuentra en “estado de naturaleza” (1), clara demostración de que sus 
Instituciones Constitucionales han sido masacradas por la corrupción pseudo-revolucionaria, 
social, política y económica, que nos llevó desde las crisis sociopolíticas cíclicas a la presente 
e inexorable decadencia pseudo-revolucionaria. Las palabras finales del Fiscal Luciani: 
“JUSTICIA O CORRUPCIÓN”, deben de replicar aún en los tímpanos de numerosos  
funcionarios. Es oportuno entonces que nos detengamos aquí en la comprensión del 



significado actual de ese remanido tema de la Ciencia Política: ¿cómo se presenta el “estado 
de naturaleza” en la Argentina de fines del año 2022? 
QUÉ ENTENDEMOS POR “ESTADO DE NATURALEZA” (1). 
El término “estado de naturaleza” o “condición natural del hombre” fue establecido por Thomas 
Hobbes en su obra “Leviatán” y en su trabajo anterior, “De Cive”. Hobbes argumentaba que 
todos los seres humanos son -por naturaleza- iguales en facultades físicas y psicológicas. 
Desde esta igualdad -y por otras causas de naturaleza humana- todo el mundo está 
naturalmente dispuesto a pelear entre sí.  
Dice: “… es manifiesto que durante el tiempo en que los hombres viven sin un poder común 
que los atemorice a todos, se hallan en la condición o estado que se denomina guerra: una 
guerra tal, que es la de todos contra todos”.  
Es lo que nosotros conocemos como “guerra civil” o su anticipo, el “estado de guerra 
civil”.  
Hobbes afirma que cada persona tiene derecho natural o libertad para hacer lo necesario para 
preservar su vida y que la vida es “solitaria, pobre, asquerosa, bruta y corta”.  Leviatán -
Capítulos XIII–XIV-. Describió al “estado de naturaleza” con una frase en latín: “bellum omnium 
contra omnes” -guerra de todos contra todos- en su obra De Cive. Dentro de ese estado no 
hay propiedad privada ni injusticia, ya que no hay ley, a excepción de determinados preceptos 
descubiertos por la razón -derecho natural-, la primera de las cuales es que "cada hombre debe 
esforzarse por la paz, mientras tiene esperanza de lograrla" -Leviatán, Capítulo XIV-.  
Desde este razonamiento, Hobbes desarrolla la manera de salir del “estado de naturaleza” 
hacia una sociedad política y a un gobierno con un “Contrato de mutuo”, que no es otra 
cosa que la Constitución Nacional. Al respecto la reciente crisis política desatada por la 
sentencia del TOF Nro. 2 de Com. Py, llevó a nivel de escándalo el nivel y el número de 
ataques a la Constitución Nacional, por parte de “ella” y de Tartufo.  
A pesar de todo esto, entre la multitud de analistas que desfilaron ante las cámaras en la 
semana, ninguno se apercibió que la estocada judicial del 06 Dic 22 había alcanzado a la 
“Cte. Revolucionaria local”. Solo la consideran “Jefa de una banda de ladrones”, pero no 
ven a la “Cte. pseudo-revolucionaria”. El hecho político provocado por la contundente 
sentencia judicial hizo reaccionar -hasta en los cimientos- al Foro de San Pablo -FSP- que 
convocó con urgencia en Bs. As. al Grupo de Puebla -GP-. La reunión se aplazó por una 
“oportuna” aparición del virus en Calafate. Ello da una idea de la importancia que cobra la 
positiva e inicial reacción judicial y el fracaso de Tartufo ante el directorio internacional 
revolucionario que -simultáneamente- percibe y somatiza los acontecimientos en curso en 
Lima, La Paz, Santiago, Bogotá y Brasilia. 
Decíamos el 26 Nov 19 (2): “La crisis económica-financiera y “el hambre”, servirán como cortina 
de humo, mientras se dan los pasos para ingresar decididamente en la búsqueda del partido 
único y del liderazgo revolucionario-neo marxista de Cristina. Este fue el mandato recibido el 24 
Jul 19, en Caracas: “La derrota de Macri y del neoliberalismo en Argentina sería un triunfo 
de la integración nuestro-americana y volvería a alentar las luchas y resistencias en el 
resto de los países”.  



Y así ocurrió. Hoy el mapa iberoamericano está más teñido de rojo (5). La contraofensiva 
lanzada en Jul 19 por el FSP tuvo algunos éxitos PERO, en el goce de éstos, surgió en Bs. 
As.  la sentencia por la causa “Vialidad” (7), como prólogo de una serie de similares 
sentencias concatenadas.  El fracasado Tartufo sintió la necesidad inmediata de sentenciar -
desde el PEN- que la “rea” ES INOCENTE, erigiéndose así -a minutos de oír la sentencia 
judicial- en privilegiado Tribunal de Alzada. Una vez más el aparente presidente que ha jurado 
“cumplir y hacer cumplir la Constitución Nacional”, vulnera a la división de poderes y confirma  
el rumbo pseudo-revolucionario y corrupto argentino, hacia el “estado de naturaleza” 
sostenido por el narco-terrorismo. El FSP no puede permitir semejante fracaso judicial en un 
país que controla desde hace décadas y que logró llevar al borde de la categoría de “Estado 
Fallido” (8) y (9) en seis sucesivas campañas. Una reacción instintiva -ante el hecho- es 
esperada por parte del soberano, que ignora desde donde puede partir, pues la fuente 
impulsora del proceso ideológico neo-marxista se mantuvo -a lo largo de siete décadas- 
actuando desde las sombras.  
Los fiscales del caso “Vialidad” -aunque lo ignoren- han dado origen a la “séptima campaña 
revolucionaria castro-comunista” (6), que se desarrollará en superficie. “Ella” lo confirma 
cuando renuncia a futuros fueros legislativos: a partir de ahora la soñada constitución -
modelo cubano- y el partido único -modelo del PRI mejicano- quedarían en manos de sus 
“herederos”-a quienes entrega su “bastón”-, convocados el 07 Dic 22 desde Ensenada. Habría 
llegado  el fin del sigilo revolucionario y de los mitos urbanos. Lula -si llegara al Planalto- 
facilitaría el blanqueo del posicionamiento continental argentino, sin títeres contratados en la 
Rosada y con “ella” sublimada en el GP.   
 
El “Tercer Movimiento Histórico” -que fracasó con el asalto al RIMec 3- sería intentado ahora -a 
través de una “7ma. campaña revolucionaria” abierta y descarnada. Un expresidente -
reputado como padre de la democracia argentina- me lo explicó en detalle un domingo del mes 
de Agosto de 1984. Eran sus más profundas aspiraciones políticas -que compartía 
discretamente con el gobernador de la Pcia de Bs. As, en 1987-. La actual presencia activa de 
sus vástagos en el ámbito de la Cancillería, así lo comprueban. 
El “contrato de mutuo” -del que hablaba Hobbes- y cuyo remplazo ha sido un objetivo 
permanente del castro-comunismo, es nuestra histórica Constitución Nacional de 1953, que la 
reforma de 1994  transformó en un híbrido contradictorio e ilegítimo, por las ocultas intenciones 
de la minoría “entrista” que la impulsaba. El pensamiento que orienta a estos pseudo-
revolucionarios de papel, están fundadas en el ideario de Louis Althusser (10). En el 
pensamiento de Hobbes, Locke, Rousseau y Bentham, la deconstrucción que lleva a la salida 
del “estado de naturaleza” -si bien diferenciada en cada uno de ellos-, era lo que justificaba el 
paso hacia el “estado de asociación civil” como algo que salvaguardaría la vida, la seguridad, la 
propiedad, la libertad, sus intereses o la homogénea búsqueda del placer.  
 
El planteo de Althusser -respecto del sujeto- es completamente distinto. Acude a la teoría 
marxista del Estado, siendo éste un agente represor que tiene el monopolio legítimo de la 
fuerza, que lo hace legítimo y eterno y que lo reproduce en la infraestructura. Este es el 
modelo que inspira a nuestros fracasados y extemporáneos pseudo-revolucionarios. A 
diferencia de los teóricos enunciados más arriba, el francés parte de un sujeto abstracto, sin 



identidad, sin valores, sin tradiciones. Es un ser apátrida, aculturizado o transculturizado. Es 
quien  hoy legitima la alianza objetiva de la progresía adscripta al globalismo, con los 
remanentes revolucionarios estalinistas iberoamericanos. 
John Locke fue quien orientó la formación del “Estado Liberal Occidental”. Expresaba 
que en “el estado de naturaleza” cada individuo se encarga de juzgar con las leyes de 
la naturaleza. En una “sociedad civil”, por el contrario, es un juez o una autoridad quien 
juzga y dictamina cuando se ha saltado por sobre una ley y las consecuencias que esto 
acarrea.  Para que la “sociedad civil” se organice de una manera adecuada, el juez 
delegado para juzgar debe estar separado del poder ejecutivo, para que de ese modo 
pueda sostener una posición imparcial al momento de impartir Justicia. "Las leyes se 
hicieron para los hombres y no los hombres para las leyes". El enorme valor histórico 
de la sentencia del día 06 Dic 22 es justamente hacer prevalecer al pensamiento de 
Locke sobre el de Althusser. Los jóvenes fiscales y jueces del caso han actuado 
sosteniendo -como último baluarte- a nuestra Libertad.  
El intento de absolución de “ella” encubre -teleológicamente- la búsqueda de la 
“democracia de partido único” y de la “constitución totalitaria cubana”, bajo dirección 
política y estratégica internacional.  
La inconsciente irresponsabilidad o el compromiso de nuestros dirigentes políticos de la 
oposición real deben abandonar su “espacio de confort” y su “corrección política”. 
Como lo han hecho los fiscales y jueces de la causa “Vialidad”-en su 
correspondiente ámbito- deberán en el suyo y a la brevedad, asumir sus 
responsabilidades con coraje y llamar a las cosas por su nombre. No es hora para 
los Isidorito Cañones…ni para los cobardes. Lo único que NO hará el enemigo, es 
quedarse quieto. 
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